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RESUMEN 

Para este proyecto se presenta el estudio de viabilidad  para la creación de un centro 

de estimulación temprana entre edades de 6 meses a 5 años, en municipio de 

Yumbo-Valle del Cauca. Se busca que en el municipio de Yumbo haya 

establecimientos  acordes para el crecimiento del infante, que de acuerdo con la 

secretaria de educación informa que ha habido crecimiento de la población infantil. 

De acuerdo con los anterior  el objetivo es ofrecer servicios de crecimiento de 

aptitudes y potencialidades en todos los aspectos socioemocional, lenguaje, 

cognitivo y psicomotriz para el óptimo desarrollo del infante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

For this project, the feasibility study is presented for the creation of an early 

stimulation center for ages 6 months to 5 years, in the municipality of Yumbo-Valle 

del Cauca. It is sought that in the municipality of Yumbo there are establishments 

according to the growth of the infant, which according to the secretary of education 

reports that there has been a growth in the infant population. 

In accordance with the above, the objective is to offer services for the growth of 

abilities and potential in all socio-emotional, linguistic, cognitive and psychomotor 

aspects for the optimal development of the infant. 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente proyecto se compone de 5 capítulos, en el primero se plantea el análisis 

de la información el  análisis del problema y obtención de datos. El segundo capítulo 

es el estudio de la información la visión clara de la caracterización del proyecto. El 

tercer capítulo es el estudio técnico de la información el cual es la presentación de 

la viabilidad del proyecto. El cuarto capítulo es la organización y legalización de la 

información el cual son la función  que se establece y legalización del proyecto y el 

quinto capítulo es el estudio financiero el cual se definir  la rentabilidad del proyecto 

dando resultado de ganancia. El presente proyecto de emprendimiento es basado 

en la primera Infancia, educación e integralidad del infante. En primer lugar nace la 

necesidad surge  de contar en el municipio de Yumbo un centro educativo el cual 

ayuda mucho para el desarrollo presente y para el futuro del niño y niña, además 

que la población infantil en este municipio ha incrementado bastante y además 

porque no se cuenta instalaciones adecuadas de aprendizaje infantil.  Se debe tener 

en cuenta que los niños y niñas que reciben una adecuada atención durante su 

primera infancia aumentan sus oportunidades de ingresar a tiempo a la educación 

formal, se desempeñan con mayor éxito a lo largo de sus estudios, mejoran sus 

posibilidades de acceso a la educación superior 

En segundo lugar importancia de contar con instituciones que sirvan de apoyo, 

propongan acciones o programas que traten y eduquen a los niños, partiendo de 

sus propios intereses entrando en su mundo, que le ofrezca alternativas de 

utilización del tiempo libre, proyectándolos a que sean visionarios del futuro donde 

su pensar donde su actuar permita desenvolverse cada vez mejor: primero en su 

vida cotidiana, familiar, posteriormente, en la vida social, estudiantil y labora  (Cero 

a siempre, 2017; Castro- Segura, 2019) 

En presente trabajo la propuesta de elaborar un estudio de viabilidad para crear un 

centro de estimulación temprana entre edades de 6 meses a 5 años, ubicado en el 
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municipio de Yumbo-Valle del Cauca, buscando la vinculación con profesionales 

especializados en la educación mediante herramientas socioemocional, lenguaje, 

cognitivo y psicomotriz del niño y la niña, para el óptimo desarrollo al infante, y es 

así que surgido también el interés por realizar un análisis de mercado, técnico, 

organizacional, legal y económico, para determinar su factibilidad y puesta en 

marcha. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de un centro de estimulación temprana 

especializada en edades de 6 meses a 5 años, ubicado en el municipio de yumbo -

valle del cauca 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

Emprendimiento  

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN       

1.3.1 Planteamiento del problema.   “El municipio de Yumbo, tiene una 

particularidad frente a las demás ciudades que conforman el Departamento y se 

puede decir que del país entero, siendo este un municipio donde su economía está 

centrada en la zona industrial, se vuelve atractivo para la población toda vez que 

existe una oportunidad para la empleabilidad, en tal sentido en el municipio se da 

un fenómeno de desplazamiento hacia este donde la población está en un constante 

crecimiento, albergando personas de distintas partes del país quienes buscan 

oportunidades de empleo” Cámara de comercio (2014). La tabla de base estadística 

municipal de variación vertical de la población, presentada en el Anuario estadístico 

municipal revista No. 8, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación 

e informática del municipio, para el año 2018 este municipio reporta una población 

total de 122.800 personas. 

Como se puede apreciar en la tabla No. 1, del total de la población el 7.87% 

corresponde a los grupos de edades de niños y niñas entre los 0 – 4 años, para un 

total de 9.442 infantes, seguidos del 7.73% de las edades de 5 a 9 años. 
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Es importante resaltar que la primera infancia es el periodo de vida que va, desde 

la gestión hasta antes de los 6 años, segundo lo publicado en la página de Cero a 

siempre (2017), siendo estos periodos de vida los más importantes para el 

desarrollo físico y motor de los niños y niñas, es así como tiene relevancia en estos 

periodos de la vida de los infantes la denominada estimulación temprana, lo cual 

tiene como finalidad desarrollar al máximo las capacidades psíquicas, motrices, 

emocionales y sociales de los menores, el cual se pretende aprovechar la capacidad 

de adaptación y la facilidad para el aprendizaje que caracterizan a los niños y niñas 

entre los 0 y antes de los 6 años. 

 

Tabla 1. Población Municipal de Yumbo 2018 

 

Fuente: (Alcaldía de Yumbo, 2019) 
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De acuerdo con levantamiento de información realizado en la Secretaria de 

Educación del municipio de Yumbo (Alcaldía de Yumbo, 2019; Castro- Segura, 

2019) todavía no existen en el municipio instituciones educativas dedicadas a 

ofrecer servicios especializados de estimulación temprana, aunque se evidencia la 

existencia de muchos jardines infantiles y guarderías, estos solo se dedican al 

cuidado y enseñanza de los menores, que en su gran mayoría no cuentan con 

espacios físicos agradables y amplios que permitan actividades lúdicas, recreativas 

y de estimulación para los niños y niñas. 

 

Cuadro 1. Crecimiento de la población infantil 2019 

MESES FEMENINO MASCULINO TOTAL % 

Cantidad  % Cantidad  % 

Enero 37 6,47% 51 8,92% 88 15% 

Febrero 60 10,49% 35 6,12% 95 17% 

Marzo 45 7,87% 53 9,27% 89 17% 

Abril 46 8,04% 45 7,87% 79 16% 

Mayo 55 9,62% 54 9,44% 95 19% 

Junio 39 6,82% 52 9,04% 91 16% 

Total 282 49,3% 290 51% 572 100% 

Fuente: (Alcaldía de Yumbo, 2020) 
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Teniendo en cuenta los presentado en el cuadro 1, para el año 2020 se reportaron 

572 nacimientos de los cuales el 51% fueron hombres y el 49,3% mujeres, lo que 

muestra que hay un crecimiento de la población infante en el municipio, siendo esta 

una necesidad latente del mercado para esta población que requiere de servicios 

acordes a sus necesidades particulares, donde se encuentran temas como el de la 

estimulación temprana. 

La estrategia nacional de cero a siempre busca garantizar los derechos de los niños 

y las niñas en la primera infancia, definiendo una política pública de largo plazo, 

garantizando la pertinencia y la calidad en la atención integral a la primera infancia, 

hacer visible y fortalecer la familia como actor fundamental en el desarrollo infantil 

temprano, dentro de esta estrategia se cita los siguiente: 

Asegurar las condiciones que posibiliten el desarrollo infantil de las niñas y niños en 

la primera infancia, se ha convertido en una prioridad nacional gracias a los 

importantes esfuerzos que han realizado diversos actores públicos y privados por 

visibilizar las razones éticas, científicas, sociales y económicas para actuar con 

oportunidad y calidad durante este momento de la vida. 

Evidencias científicas demuestran que si bien el desarrollo humano es un proceso 

continuo que se da a lo largo de la vida, las bases sobre las cuales se irán 

complejizando las capacidades, habilidades y potencialidades humanas se sientan 

en los primeros años. El mayor número de conexiones cerebrales, el desarrollo de 

las habilidades básicas del lenguaje, la motricidad, el pensamiento simbólico, entre 

otras, así como los cimientos sobre los que se construyen las relaciones consigo 

mismo, con las demás personas y con el entorno, empiezan a generarse desde el 

periodo perinatal y tienen su más alto nivel antes de que las niñas y niños ingresen 

a la educación formal Atención integral de la primera infancia (2019) 

Lo anterior demuestra la importancia que tiene la estimulación temprana en los 

niños y las niñas durante la etapa denominada primera infancia, para su desarrollo 

visual, auditivo, de lenguaje y las funciones cognitivas. 
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Fuente: Estrategia de Cero a Siempre- presidencia de la república (Atención integral de la primera infancia, 
2019; Castro- Segura, 2019) 

De acuerdo con lo anterior, existe una necesidad de explorar las capacidades de 

los niños y niñas en edades de 6 meses a antes de los 6 años, en el municipio de 

Yumbo, donde se pueda contar con un lugar seguro y confiable, donde brinden 

cuidados especiales a sus niños y niñas y se especialice en los temas relacionados 

con la estimulación temprana, no solo enfocarse en el cuidado de estos como se 

cuenta actualmente la oferta del municipio. 

Cuando se habla de estimular al bebé, hablamos de facilitar espacios y contextos 

de aprendizaje, de despertar sus sentidos, la curiosidad del niño, facilitarle 

experiencias variadas, pero también de permitirle que descubra por sí mismo y vaya 

poco a poco madurando y creciendo. Es por esto que, la falta de estimulación 

temprana al infante  puede ocasionarle consecuencias en el aspecto psicológico, 

emocional y social, los cuales puede quedar evidenciados en diversos tipos de 

estancamientos durante su crecimiento, tales como: retroceso con las habilidades 

intelectuales, dificultad para integrarse a la sociedad, mal manejo de las emociones 

o deficiente autocontrol (Barraza -Hernández, 2018) 

Gráfica 1. Estrategia de Cero a Siempre 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/conducta/ninos-curiosos-la-curiosidad-de-los-ninos/
https://eresmama.com/amor-la-principal-fuente-estimulacion-los-hijos/
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1.3.2 Formulación de problema.    ¿es viable la creación de una empresa de 

estimulación temprana especializada en niños y niñas de edades 6 meses a 5 años, 

ubicada en el municipio de Yumbo-Valle del Cauca? 

1.3.3 Sistematización del problema.   Para el desarrollo del presente proyecto, 

se plantean las siguientes preguntas:  

• ¿Los padres que actualmente tienen hijos en el Municipio de Yumbo buscan 

una infraestructura física para el funcionamiento adecuado de un centro de 

estimulación temprana especializada entre edades de 6 meses a 5 años, ubicada 

en el municipio de Yumbo-Valle del Cauca? 

• ¿El centro de estimulación temprana especializada entre 6 meses a 5 años, 

ubicado en el municipio de Yumbo-Valle del Cauca contara con las herramientas 

técnicas de diseño, ¿funcionalidad necesaria para el buen aprendizaje del infante? 

• ¿Los padres buscaran para sus hijos un buen estudio del mercado para el 

el funcionamiento de un centro de estimulación temprana especializada entre 6 

meses a 5 años, ubicado en el municipio de Yumbo- Valle del cauca? 

• ¿La estructura organizacional y legal adecuada lograra el buen 

funcionamiento de un centro de estimulación temprana especializada entre edades 

de 6 meses a 5 años, ubicada en el municipio de Yumbo-Valle del cauca? 

• ¿Es financieramente viable y sostenible en el tiempo del funcionamiento de 

un centro de estimulación temprana especializada entre edades de 6 meses a 5 

años, ubicada en el municipio de Yumbo-Valle del Cauca? (Castro Segura, 2019) 
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1.4  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1 Objetivo general.   Determinar mediante toda una investigación la 

viabilidad de la creación de un centro de estimulación temprana especializada para 

edades entre 6 meses a 5 años, ubicado en el municipio de Yumbo- Valle del Cauca, 

Colombia. 

1.4.2 Objetivos específicos.    

• Identificar el mercado adecuado para la aceptación de un centro de 

estimulación temprana. 

• Establecer herramientas técnicas que permitan un buen diseño, 

funcionamiento del centro de estimulación temprana  

• Crear una infraestructura física para revisar cual debe de ser la 

infraestructura física y legal para el funcionamiento adecuado del centro de 

estimulación temprana. 

• Crear una estructura organizacional que logre conformar un marco legal 

confiable y profesional a los usuarios. 

• Realizar una proyección financiera del proyecto que permita establecer la 

viabilidad y sostenibilidad del centro de estimulación temprana. 

 

 

1.5  JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto va encaminado hacia la práctica por qué se quiere mostrar la 

importancia de estimular al infante. 

La falta de una educación inicial son muy diversos, ya que el apoyo que se les brinde 

a los niños en edad temprana es insustituible en las edades posteriores, debido a 

que es en este período cuando el cerebro del infante se encuentra en formación lo 
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que nos permite estimular  los diferentes temas relacionados del desarrollo de las 

destrezas psicomotoras de acuerdo a la edad, masajes, actividades lúdicas, vínculo 

materno-infantil, posicionamientos, factores del neurodesarrollo, estimulación 

sensorial, cuidados e higiene,  garantizando una vida plena y feliz. 

De cero a siempre nos asegura que el desarrollo de la inteligencia ocurre en los 

primeros cinco años de vida, son de alto riesgo de desarrollo insuficiente si no se 

cuenta con los estímulos o experiencias que el entorno propicio. Pero también son 

un período de oportunidad de superar daños potenciales que puedan existir, pues 

se crean nuevas redes o conexiones sinápticas que suplen las áreas o funciones 

definitorias (Intersectorial de primera infancia, 2017; Castro- Segura, 2019)  

Por esta razón se detectó una necesidad en el municipio de Yumbo, de contar con 

un centro educativo donde se tenga una oferta de servicios educativos 

especializados en la estimulación temprana.  

Es importante tener en cuenta que el crecimiento de los niños se lleva a cabo por 

medio de la interrelación del desarrollo físico, mental, emocional y social, en este 

sentido la estimulación temprana produce impacto en el crecimiento total de los 

niños y niñas, sin presionar ni acelerar ningún proceso de desarrollo, buscando 

maximizar sus capacidades, en todas las áreas Segundo Amore (2016) Se les 

proporciona a los infantes las herramientas que necesita para el desarrollo de sus 

habilidades y un mejor desempeño, además, sirve de herramienta de detección de 

posibles deficiencias a nivel neuromuscular o musculoesquelético.  

La estimulación temprana, aprovecha la capacidad de aprendizaje y adaptabilidad 

del cerebro en beneficio del niño. Es un proceso ordenado y personalizado de 

masajes, movilizaciones, ejercicios, actividades y juegos, con la intención de 

ofrecerle al niño una serie de estímulos repetitivos, constantes de manera individual; 

respetando y contemplando sus necesidades, estados y etapas de desarrollo, 

expresado por Sánchez(2014) 
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Es por esto por lo que se realiza el presente estudio de factibilidad para la creación 

de un centro de estimulación temprana a los niños y niñas de o a 5 años en el 

municipio de Yumbo, enfocando el servicio a lograr el máximo desarrollo del niño 

mediante un seguimiento personalizado del desarrollo de habilidades y destrezas 

motrices y el tratamiento más adecuado en cada caso particular. 

1.6 MARCO REFERENCIAL 

A lo largo de este capítulo se pretende desarrollar teniendo en cuenta el marco 

histórico desde sus inicios hasta su evolución sobre la educación de la primera 

infancia, seguido por los elementos teóricos que sustentan la importancia de la 

estimulación temprana, así como y finalmente el marco legal donde se establece los 

derechos, deberes y obligaciones que se debe cumplir. 

1.6.1  Marco histórico.   Este marco histórico es una herramienta muy importante 

porque nos muestra su inicio, su evolución y su importancia frente a la Estimulación 

temprana. 

• Creación del ICBF mediante la Ley 75 de 1968.(El congreso Nacional, 1968) 

•  Inclusión de la educación preescolar como el primer nivel del sistema educativo 

formal por parte del Ministerio de Educación Nacional. (Ministerio de Educación 

Nacional, 1976) 

•  El Ministerio de Educación implementa el Plan de Estudios para la Educación 

Preescolar con una concepción de atención integral a la niñez y con la 

participación de la familia y la comunidad (Decreto No.1002 de 1984. Plan de 

Desarrollo, "Cambio con Equidad", 1982-1986).(Ministerio de Educación 

Nacional, 1984) 

•  La Constitución Política de 1991, en su Artículo 67, establece que "la educación 

será obligatoria entre los cinco y los quince años y comprenderá como mínimo 

un año de preescolar". (Constitución política de Colombia, 1991) 
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•  Creación del Programa Grado Cero que busca ampliar la cobertura, elevar la 

calidad y contribuir al desarrollo integral y armónico de todos los niños y niñas 

de cinco y seis años, en coordinación con los sectores de salud y el ICBF 

Ministerio de Educación Nacional, Ley General de Educación y Ley 115 de 1994 

).(Congreso de la república de Colombia, 1994)  

•  Establecimiento de normas relativas a la organización del servicio educativo y 

orientaciones curriculares del nivel preescolar (Ministerio de Educación 

Nacional. En 1999 se publican los lineamientos pedagógicos de este nivel. 

(Ministerio de Educación Nacional, 1997) 

• Construcción participativa de política pública de infancia "Colombia por la 

Primera Infancia". Política pública por los niños y niñas desde la gestación hasta 

los 6 años.(Instituto de bienestar familiar, 2006) 

• Se promulga la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia que 

deroga el Código del Menor. Esta ley establece en su Artículo 29 el derecho al 

desarrollo integral de la primera infancia.(Código de infancia y adolescencia, 

2006) 

• Creación de los Jardines Infantiles Nacionales.(Ministerio de educación 

nacional, 2006) 

1.6.2 Marco teórico. 

1.6.2.1 Que es la estimulación temprana.   La estimulación, considera como un 

conjunto de acciones planificadas para actuar en distintos niveles de prevención de 

la salud del niño en situación de riesgo. Este programa no solo resuelve el déficit, 

sino que posibilitan, efectos duraderos que se siguen evidenciando sus beneficios 

muchos años más tarde de haberse implementado. 

1.6.2.2 Historia de la estimulación temprana.   Mediante el artículo de UAP 

mediante la escritora Torre (2010)La estimulación temprana inició con la declaración 

de los derechos del niño en el año 1959 “El niño física y mentalmente impedido o 

que sufra algún impedimento social debe recibir tratamiento, la educación y los 
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cuidados especiales que requiere su caso particular ”por ello fue creada para ayudar 

a los niños con problemas de desarrollo y se convirtió en una herramienta 

fundamental para corregir este tipo de discapacidades, aunque en seguida y a raíz 

de los resultados obtenidos con estos niños, y después de algunas investigaciones 

científicas,  que probaron que las potencialidades iniciales de los niños comienzan 

a activarse durante los tres primeros años de vida, ésta se integró. 

Esta inició como una contribución al proceso de educación de los niños, pero se 

demostró que aporta mucho para la salud de los niños sin ninguna discapacidad, y 

se trabaja como una intervención temprana para enriquecer su proceso de 

crecimiento y desarrollo. 

Las investigaciones realizadas en Cuba por el autor y por M. López, sobre régimen 

de vida y capacidad de trabajo y rendimiento del niño, respectivamente, así como 

otras hechas en la antigua URSS, revelan datos importantes al respecto. En este 

sentido se plantea que, en los niños del primer año de vida, las actividades 

estimulatorias por unidad de estimulación no deben exceder de dos a tres minutos, 

uno a dos años no debe exceder de 7 a 8 minutos, y que en el tercer año de vida, 

es decir, de los dos a los tres años, no más de 10 minutos. Cualquier exceso por 

encima no obtiene resultados positivos, y puede causar un efecto muy nocivo y 

perjudicial para el niño o la niña, por sobrecarga de excitación que excede la 

capacidad funcional de sus neuronas. (Castro – Segura, 2019) 

Esto no quiere decir que solamente al lactante en el día se le pueda estimular esos 

dos o tres minutos, sino que por unidad de estimulación, es decir, tiempo de la 

actividad estimulatoria en cada momento, no ha de exceder dicho margen. Luego 

se puede esperar la recuperación funcional del sistema nervioso y realizar otra 

unidad de estimulación, y así en el curso del día, aprovechando los momentos 

positivos de la vigilia. Tal cosa fue lo que sucedió con los resultados del programa 

de estimulación cubano en el hogar, y al cual hicimos referencia con anterioridad, y 

donde los niños estimulados por sus padres superaron a los de la institución infantil.  
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Como la madre en el hogar estaba muy ocupada, pero tenía interés en promover el 

desarrollo de su hijo, cada vez que tenía un tiempo corto ejercía la estimulación, y 

continuaba con sus diarias labores, luego volvía a ejercitar otro breve tiempo y así 

sucesivamente, y sin saberlo, permitiendo la recuperación de la capacidad funcional 

de trabajo del sistema nervioso de su hijo. Y los logros no se hicieron esperar. 

 Sin embargo, desafortunadamente, hemos visto actividades estimulatorias en 

centros infantiles excesivamente prolongadas, que no solo no alcanzan los 

resultados previstos, sino que someten a los menores a una estimulación que les 

resulta dañina. Lo importante es la calidad, no la cantidad de estimulación, calidad 

que implica que el contenido se dirija a lo que realmente se ha de ejercitar en cada 

momento, y con el tiempo requerido.(Castro- Segura, 2019) 

1.6.2.3 Enfoques, problemáticas y proyecciones de la estimulación temprana.   

Los recién nacidos tienen al nacer miles de millones de células cerebrales o 

neuronas, entre las cuales se establecen conexiones, llamadas sinapsis, que se 

multiplican rápidamente, al entrar en contacto el neonato con la estimulación 

exterior, y que alcanzan el increíble número de mil billones. Estas sinapsis dan lugar 

a estructuras funcionales en el cerebro, que van a constituir la base fisiológica de 

las formaciones psicológicas que permiten configurar las condiciones para el 

aprendizaje. No sería posible la creación de estos miles de millones de conexiones 

nerviosas si el cerebro estuviera ya cargado de dichas interconexiones neuronales, 

si no tuviera la posibilidad de la plasticidad, concepto que es básico en la concepción 

de la estimulación en las primeras edades.  

Sin embargo, a pesar de esta extraordinaria cantidad de neuronas al nacimiento, y 

las posibilidades incalculables de realizar sinapsis, la experiencia científica ha 

demostrado que el recién nacido tiene muchas más neuronas que cuando alcanza 

el tercer año de vida, y el doble de las que tendrán como adultos. Esto indica, dado 

el hecho de que la neurona cuando muere no es sustituida por otra y se pierde 

irremisiblemente, que la no estimulación apropiada, o la falta de ella, no solamente 
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impide la proliferación de las células nerviosas, sino que hace que su número 

decrezca progresivamente, a pesar de las condiciones tan favorables que tiene la 

corteza cerebral, por el número de neuronas que posee cuando el niño o la niña 

nacen.  

De esta manera se destaca que la falta de estimulación puede tener efectos 

permanentes e irreversibles en el desarrollo del cerebro, pues altera su 

organización, y las posibilidades de configurar las estructuras funcionales que han 

de constituir la base fisiológica para las condiciones positivas del aprendizaje. 

Datos aportados en 1994 por investigaciones realizadas por la Carnegie 

Corporación, en Estados Unidos, revelan que el medio ambiente, léase 

estimulación, no solo afecta el número de células cerebrales, las posibilidades de 

sinapsis entre ellas y la manera como estas conexiones se establecen, sino que esa 

influencia temprana del medio exterior deja huellas definitivas en la psiquis humana, 

y que su falta causa daños irreversibles en el individuo.  

Actualmente se reconoce que el desarrollo del cerebro antes del primer año de la 

vida es mucho más rápido y extenso de lo que antes se conocía, y de que es más 

sensible a los factores del medio ambiente de lo que antes se reconocía. Esto hace 

que las condiciones a las cuales el neonato se ve sometido, van a tener un efecto 

inmediato en esta rapidez y sensibilidad del 3 cerebro, y como consecuencia, en las 

cualidades y funciones psíquicas concomitantes. Si las condiciones son favorables 

y estimulantes esto tendrá repercusiones inmediatas en el aprendizaje y desarrollo, 

si son desfavorables o limitadas, actuarán de manera negativa, perjudicando dicho 

aprendizaje y desarrollo, a veces de forma irreversible expresado por 

Mendoza(2012). 

1.6.2.4 Desarrollo infantil.   Es fundamental conocer las particularidades del 

desarrollo infantil, considerando los periodos de maduración por los que atraviesan 

los niños, con el fin de brindar una adecuada y oportuna estimulación, considerando 

las características individuales de cada niño, para los cual es necesario evaluar 
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antes de estimular y así garantizar el reconocimiento de tanto potencialidad como 

lo logros característicos de la etapa del desarrollo que este atravesando. (Shonkoff-

Jack, 2019) 

1.6.2.5 Estimulación precoz.   Según Mendoza (2012)habla del término de 

estimulación precoz ha sido fuertemente criticado, y va siendo cada vez menos 

utilizado para los programas de estimulación, a pesar de que en un momento surgió 

a la palestra psicológica con gran fuerza. Decir que algo es “precoz” implica que 

esta precocidad es una propiedad inherente de la estimulación, e igualmente en que 

existen momentos adecuados para la estimulación (lo cual es algo aceptado 

científicamente) y otros en que esa estimulación no es apropiada (lo cual en cierta 

medida también es valedero) se plantea una estimulación precoz, se está aceptando 

que ello implica adelantarse al momento en que la estimulación es apropiada. Que 

no es lo mismo que la estimulación se imparta previo a la manifestación plena del 

desarrollo, cuando se incide sobre la zona de desarrollo potencial de niño o niña, 

concepto este último que se analizará cuando tratemos sobre el contenido de los 

programas de estimulación temprana. 

1.6.2.6 Educación inicial.   Según el Ministerio de Educación Nacional(2009)la 

educación de los niños y niñas desde su nacimiento a los seis años, en sustitución 

del vocablo” preescolar” que tiende a supeditar esta etapa del desarrollo a la 

siguiente, la escolar, como si fuera un apéndice o una etapa preparatoria y sin 

significación en sí misma, algo que, en cierta medida, trata igualmente de justificar 

el término de educación infantil. Lo más interesante de este galimatías es que en 

algunos países de Latinoamérica, se designa por educación inicial solamente a la 

de los tres primeros años, coexistiendo con el más difundido de educación 

preescolar para niños y niñas de cuatro a seis años.  

1.6.2.7 Origen de la estimulación.   La estimulación temprana se define como un 

concepto de técnicas y herramientas que tiene por finalidad, la potencialización de 

aquellas capacidades que poseen un tipo de necesidad educativa, así como 
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también sirve para desarrollar correctamente las capacidades individuales, es por 

eso por lo que la elaboración de los programas de Estimulación Temprana se inició 

en Inglaterra. 

Al iniciar con la estimulación en el niño debemos entrar a mirar tanto su progreso 

como aquellas cosas en las que aún se queda corto, y dar un vistazo al entorno que 

rodea al niño ya que esta es la variable importante que permite al niño avanzar o no 

en su proceso de desarrollo. En segundo lugar, veremos los objetos usados para la 

estimulación, que no necesariamente devén ser comprados, sino que más bien 

depende de la creatividad de la persona que esté desarrollando el programa, claro 

que debe tener en cuenta que no sean objetos con filos, puntas entre otras con las 

que el niño pueda lastimarse. 

Para terminar el tiempo recomendado para la estimulación va de acuerdo con la 

edad del niño, cuando el niño está entre los cero y un año de vida es recomendable 

tres minutos diarios, entre el primer y segundo año de siete a ocho minutos, de dos 

a tres años diez minutos. Se debe tener en cuenta la Zona de Desarrollo Próximo, 

que está entre lo que el niño ha aprendido hasta el momento, y lo que podría 

aprender a futuro. Esto implica un conocimiento más profundo acerca del curso 

evolutivo infantil.(Gonzales-Epitimia, 2017) 

1.6.2.8 Estimulación Temprana.  La estimulación temprana es el conjunto de 

medios, técnicas, y actividades que se emplea en niños desde su nacimiento hasta 

los seis años, con el objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, 

físicas y psíquicas, permite también, evitar estados no deseados en el desarrollo y 

ayudar a los padres, con eficacia y autonomía, en el cuidado y desarrollo del infante. 

(Cabrera -González, 1998) 

En Castro Segura (2019) se indica que esta estimulación, como se ha dicho, ha de 

ser adecuada, sistemática, continua, gradual, diferenciada, bien dirigida 

cualitativamente. Y por supuesto, ha de incluir todo aquello que es indispensable al 

desarrollo del niño y de la niña, en la esfera sensoperceptiva, lo afectivo, lo 
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cognoscitivo, lo motor, la formación de hábitos y organización de la conducta, lo 

socio moral, lo motivacional, en fin, constituir un verdadero programa de 

estimulación científicamente concebido, culturalmente pertinente, y en 

correspondencia con los objetivos sociales. Existen programas de estimulación 

temprana que han asimilado este enfoque, si bien hay algunos todavía vigentes, 

que se reducen a la simple ejercitación sensorio motriz y afectiva. Esto, como se 

dijo anteriormente, es una concepción que no resiste el actual análisis científico, y 

que 18 puede ser realmente iatrogénica para el desarrollo del niño o la niña, o 

resultar en un desarrollo disarmónico y unilateral, lo que también es perjudicial 

Por eso es tan importante la estimulación temprana ya que busca estimular al 

infante de manera oportuna, que ofrece una gama de experiencias que le permitirán 

formar bases para la adquisición de futuros aprendices.  

Las actividades de la estimulación se enfocan en cuatros momentos:  

Área cognitiva:    el cual le permite al infante comprender, relacionar, adaptarse a 

nuevas situaciones haciendo el uso del pensamiento y la interacción directa con los 

objetos y el mundo que los rodea. 

Área motriz:     el cual le permite desarrollar la habilidad para moverse y 

desplazarse, permitiendo al niño tomar contacto con el mundo, comprender la 

coordinación entre lo que se ve y lo que se toca. 

Área de lenguaje:     el cual permite desarrollar la habilidad de comunicarse con su 

entorno, esta área abarca tres aspectos comprensivos, expresivos y gestuales. 

Área Socioemocional:    incluye las experiencias afectivas y la socialización del 

niño, que le permita sentirse querido y seguro, capaz de relacionarse con otros de 

acuerdo con normar comunes. Castro Segura( 2019) 

1.6.2.9 Educación, juego y arte.   Según Gómez (2014) educación, juego y arte el 

Juego y el arte, son las estrategias fundamentales para desarrollar los procesos de 
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enseñanza y aprendizaje en el nivel inicial, en espacios y situaciones cargadas de 

afecto y de oportunidades. 

1.6.2.10 Juego.  Según Gómez  (2014) línea metodológica básica en 

educación inicial, como tal es intrínseca a la naturaleza del infante, le brinda una 

enorme gama de oportunidades de aprendizaje, así como la posibilidad de 

expresarse y desempeñarse en forma autónoma. El juego por el juego mismo es 

una actividad recreativa y placentera, y un medio de desarrollo y capacidades. El 

juego como medio de socialización, mediante el cual se despliegan las capacidades 

sociales y relacionales que permiten la incorporación de normas, el desarrollo de la 

solidaridad, la cooperación, el respeto por el otro y la ejercitación de su 

responsabilidad y vínculos con los demás.  

De todas maneras, involucrar a los padres en el proceso de estimulación temprana 

de sus hijos, es realmente importante, y aunque el programa de estimulación haya 

sido diseñado para su ejecución en un centro infantil, ha de contemplar actividades 

que los padres realicen en el hogar, para hacerlos sentir partícipes de los logros que 

van alcanzando sus menores.  

1.6.2.11 Beneficio de la estimulación temprana.   La estimulación y la 

motivación tienen múltiples beneficios en la vida del niño aunque anteriormente era 

solo direccionada a niños con discapacidades o situaciones especiales que los 

ponían en riesgo, las investigaciones han determinado que durante los tres primeros 

años de vida ocurren una serie de cambios neuronales importantes y 

trascendentales como la sinapsis en la cual el cerebro del niño es más receptivo, 

por lo tanto es allí donde se pueden construir con la orientación adecuada las bases 

para su vida futura. 

Por lo cual es de gran influencia el medio en el que crece y se desenvuelve pues 

puede ser benéfico o perjudicial según su crianza y los estímulos que pueda recibir 

para que ese desarrollo sea más eficiente y pueda ampliar, sus potencialidades. En 
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la cual se busca un pleno desarrollo no solo en el área físico, intelectual sino de una 

manera integral como ser humano. 

1.6.2.12 Etapas del desarrollo.  El desarrollo infantil temprano(2005)Cada 

niño es una persona única con su propio temperamento, estilo de aprendizaje, 

familia de origen y patrón y tiempo de crecimiento. Sin embargo, hay secuencias 

universales y predecibles en el desarrollo que ocurren durante los primeros 9 años 

de vida. Mientras los niños se desarrollan, necesitan diferentes tipos de estimulación 

e interacción para ejercitar sus habilidades y para desarrollar otras nuevas. A cada 

edad, es esencial responder a las necesidades básicas de salud y de nutrición. 

Cuadro 2. Etapas de desarrollo infantil 

Edad Lo que los niños hacen Lo que necesitan 

0 a 3 
meses 

Comienzan a sonreír. 
Siguen a personas y objetos con los ojos. 
Prefieren caras y colores brillantes. 
Alcanzan, descubren sus manos y pies. 
Levantan y voltean la cabeza en dirección al 
sonido. 
Lloran, pero se calman si se les abraza. 

Protección contra daños físicos. 
Nutrición adecuada. 
Cuidado de salud adecuado (vacunación, 
terapia de rehidratación oral, higiene). 
Estimulación apropiada del lenguaje. 
Cuidado sensible y atento. 

4 a 6 
meses 

Sonríen frecuentemente. 
Prefieren a los padres y hermanos mayores. 
Repiten acciones con resultados 
interesantes. 
Escuchan atentamente, responden cuando 
se les habla. 
Ríen, murmuran, imitan sonidos. 
Exploran sus manos y pies. 
Se ponen objetos en la boca. 
Se sientan si se les sostiene, dan vueltas, 
se escabullen, rebotan. 
Tocan objetos sin usar el dedo pulgar. 

Protección contra daños físicos. 
Nutrición adecuada. 
Cuidado de salud adecuado (vacunación, 
terapia de rehidratación oral, higiene). 
Estimulación apropiada del lenguaje. 
Cuidado sensible y atento. 

7 a 12 
meses 

Recuerdan eventos simples.  
Se identifican a sí mismos, así como las 
partes del cuerpo, voces familiares.  
Entienden su propio nombre y otras 
palabras comunes.  
Dicen sus primeras palabras significativas.  
Exploran, arrojan, sacuden objetos.  
Encuentran objetos escondidos, ponen 

Todo lo anterior. Protección contra daños 
físicos. 
Nutrición adecuada. 
Cuidado de salud adecuado (vacunación, 
terapia de rehidratación oral, higiene). 
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objetos en contenedores.  
Se sientan solos.  
Gatean, se ponen de pie, caminan.   
Pueden parecer tímidos o molestos con 
extraños.  

Estimulación apropiada del lenguaje. 
Cuidado sensible y atento. 

1 a 2 
años 

Imitan acciones de adultos.  
Hablan y entienden palabras e ideas.  
Disfrutan historias y experimentan con 
objetos. 
Caminan firmemente, suben escaleras, 
corren. 
Afirman su independencia, pero prefieren 
gente que les es familiar. 
Reconocen la propiedad de objetos.  
Desarrollan amistades.  
Resuelven problemas.  
Muestran orgullo de sus logros.  
Les gusta ayudar con las tareas.  
Empiezan a aparentar jugar. 

Además de lo anterior, apoyo para:  
Adquirir habilidades motoras, de lenguaje y 
pensamiento.  
Desarrollar su independencia.  
Aprender autocontrol.  
Oportunidades para jugar y explorar.   
Jugar con otros niños.  
El cuidado de salud debe incluir purga. 

2 a 3 1/2 
años 

Disfrutan aprender nuevas habilidades.  
Aprenden rápidamente el idioma.  
Siempre están activos.  
Ganan control en las manos y dedos.  
Se frustran fácilmente.  
Actúan más independientes, pero aún 
dependientes.  
Representan escenas familiares. 

Además de lo anterior, oportunidades para:  
Tomar decisiones.  
Participar en juegos teatrales.  
Leer libros de complejidad creciente.  
Cantar canciones favoritas.  
Armar rompecabezas simples. 

3 1/2 a 5 
años 

Tienen un lapso de atención más largo.  
Se comportan tontamente, bulliciosamente, 
pueden usar lenguaje chocante.  
Hablan mucho, hacen muchas preguntas.  
Quieren cosas de adultos, guardan los 
proyectos de arte.  
Examinan sus habilidades físicas y su 
valentía con precaución.  
Revelan sus sentimientos actuando.  
Les gusta jugar con amigos, no les gusta 
perder. 
Comparten y toman turnos a veces. 

Además de lo anterior, oportunidades para:  
Desarrollar habilidades motoras finas.  
Continuar expandiendo sus habilidades 
lingüísticas hablando, leyendo y cantando.  
Aprender a cooperar ayudando y 
compartiendo.  
Experimentar con sus habilidades de pre 
escritura y pre lectura. 

Fuente: (Castro- Segura, 2019) 

La infancia es una etapa muy importante en la vida del ser humano, los niños son 

más perceptivos a lo que los rodea y por medio de los sentidos comienzan a explorar 

conocer e identificar distintas situaciones y comportamientos en los demás así que 

la estimulación es muy útil e importante para que el niño este acompañado en este 



35 
 

proceso y le sea más fácil adaptarse y relacionarse. Es en esta etapa donde se 

forman las bases para su vida adulta así que la labor de la familia y de los adultos 

que los rodean es valiosa y estimulando es como ellos apropian el aprendizaje y se 

pueden desenvolver mejor tanto en el área social como en el personal, pues un niño 

amado aprende que es valioso y que él puede hacer las cosas que se proponga. 

Aprenden a ser autosuficientes y no depender de otros y se siente con la capacidad 

de dar a otros y aportar al crecimiento de su familia. 

Este marco teórico pretende dar a conocer una información de conceptos y 

proposiciones de la decisión de la estimulación y sus programas y métodos de 

aprendizaje, logrando darle al lector una serie de claridad frente a lo que se quiere 

expresar de la investigación. 

 

1.6.3 Marco legal. 

La presente muestra el marco legal que tendrá como objetivo orientar las acciones 

del estado y de la sociedad a fin de potenciar el desarrollo físico, mental, sensorial 

y social del ser humano, de esta manera el estado asegurará universalmente la 

protección de la niñez en esta etapa como se muestra a continuación. (Castro 

Segura, 2019) 

Cuadro 3. Marco legal 

Norma Articulo Observación 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE COLOMBIA 1991  

La constitución política de 
Colombia de 1991 es la 
máxima ley, es la norma de 
normas en donde se 
establecen las reglas que 
indican como debe ser el 

ARTÍCULO 44 

“Son derechos fundamentales de 
los niños: la vida, la integridad 
física, la salud y la seguridad 
social, la alimentación 
equilibrada, su nombre y 
nacionalidad, tener una familia y 
no ser separados de ella, el 

Este artículo menciona 
detalladamente cada uno de los 
derechos que tiene un niño o 
niña colombianos, así como 
aquellos aspectos de los cuales 
son protegidos y finalmente 
menciona las obligaciones que 
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comportamiento de los 
colombianos; dichas normas 
establecen los derechos, 
deberes y obligaciones que 
debe cumplir cada una de las 
personas que habitan en el 
territorio colombiano. 

 

cuidado y amor, la educación y la 
cultura, la recreación y la libre 
expresión de su opinión…” 

 

tiene la familia, la sociedad y el 
estado para con ellos.  

 

CÓDIGO DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA  

LEY 1098 DE 2006  

El código de infancia y 
adolescencia tiene como fin 
garantizar el pleno desarrollo 
de los niños, niñas y 
adolescentes; su objetivo es 
establecer normas que velen 
por el cumplimiento de los 
derechos de los niños, niñas y 
adolescentes (REPUBLICA 
DE COLOMBIA GOBIERNO 
NACIONAL , 2006) 

 

ARTÍCULO 23  

CUSTODIA Y CUIDADO 
PERSONAL. “Los niños, las 
niñas y los adolescentes tienen 
derecho a que sus padres en 
forma permanente y solidaria 
asuman directa y oportunamente 
su custodia para su desarrollo 
integral. La obligación de 
cuidado personal se extiende 
además a quienes convivan con 
ellos en los ámbitos familiar, 
social o institucional, o a sus 
representantes legales.”  

 

Este artículo indica quienes 
tienen la obligación de cuidar 
permanentemente de los niños. 
Niñas y adolescentes.  

 

ARTÍCULO 28.  

DERECHO A LA EDUCACIÓN. 
Los niños, las niñas y los 

Adolescentes tienen derecho a 
una educación de calidad. Esta 
será obligatoria por parte del 
Estado en un año de preescolar 
y nueve de educación básica. La 
educación será gratuita en las 
instituciones estatales de 
acuerdo con los términos 
establecidos en la Constitución 
Política. Incurrirá en multa hasta 
de 20 salarios mínimos quienes 
se abstengan de recibir a un niño 
en los establecimientos públicos 
de 

Educación.  

 

Este artículo expone una 
definición del derecho a la 
educación de calidad.  

 

ARTÍCULO 29  Este articulo expone una 
definición de que es la primera 
infancia, que edades la 
comprenden, menciona que son 



37 
 

DERECHO AL DESARROLLO 
INTEGRAL EN LA PRIMERA 
INFANCIA. La primera infancia es 
la etapa del ciclo vital en la que se 
establecen las bases para el 
desarrollo cognitivo, emocional y 
social del ser humano. Comprende 
la franja poblacional que va de los 
cero (0) a los seis (6) años. Desde 
la primera infancia, los niños y las 
niñas son sujetos titulares de los 
derechos reconocidos en los 
tratados internacionales, en la 
Constitución Política y en este 
Código. Son derechos 
impostergables de la primera 
infancia, la atención en salud y 
nutrición, el esquema completo de 
vacunación, la protección contra los 
peligros físicos y la educación 
inicial. En el primer mes de vida 
deberá garantizarse el registro civil 
de todos los niños y las niñas.  

 

seres con derechos que se 
deben cumplir para un adecuado 
desarrollo. 

POLÍTICA NACIONAL DE 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 

Tiene como finalidad la de 
contribuir al desarrollo integral 
de las niñas, niños y 
adolescentes y por tanto el 
compromiso de generar las 
condiciones sociales, humanas y 
materiales que se requieran para 
favorecerlo. Por tanto, reconoce 
a las niñas, niños y adolescentes 
como sujetos prevalentes de 
derechos y ordena la apuesta 
social del Estado alrededor del 
desarrollo integral. (Gobierno de 
colombia , 2018) 

ENTORNO EDUCATIVO. Es un 
escenario constituido para 
promover procesos y relaciones 
educativas de enseñanza y 
aprendizaje. Está diseñado para la 
potenciación intencionada del 
desarrollo integral de las niñas, 
niños y adolescentes a partir de las 
experiencias pedagógicas que 
promueven el desarrollo de 
competencias que posibilitan 
construcción del conocimiento, 
desarrollo de capacidades, 
actitudes, aptitudes y prácticas en 
diversas situaciones y contextos. 

Esta política diseña la 
potenciación del desarrollo 
integral del infante. 

Fuente: (Castro- Segura, 2019) 

Con lo anterior, es muy importante este marco referencial ya que resalta diferentes 

tipos de información, el cual refleja cada aspecto que se maneja en el entorno de la 

estimulación temprana, donde se muestra su historia, su teoría y su legislación con 

el fin de resaltar lo valioso que es estimular el niño en su etapa de crecimiento.  
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1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

El enfoque del estudio del presente proyecto es un método mixto combinan la 

perspectiva cuantitativa y cualitativa en un mismo estudio, con el objetivo de darle 

profundidad al análisis cuando las preguntas de investigación son complejas. Más 

que la suma de resultados cuantitativa y cualitativa, la metodología mixta es una 

orientación con su cosmovisión, su vocabulario y sus propias técnicas, enraizada 

en la filosofía pragmática con énfasis en las consecuencias de la acción en las 

prácticas del mundo real. 

Bajo este enfoque, se utilizan para recoger información como encuestas, 

entrevistas, observaciones, revisión documental en los que se describen las 

situaciones problemáticas, así como datos personales concretos que ayuden a la 

recolección de información. El instrumento abarcado en este estudio es la encuesta, 

ya que por medio de esta se recopila información detallada apta para la 

investigación requerida. 

1.7.1 Estudio descriptivo.   Los estudios descriptivos son el primer acercamiento 

serio, de la comunidad científica a un fenómeno que sucede en la naturaleza, tiene 

la función de caracterizar la frecuencia de aparición  del mismo.(Sánchez García, 

2016; Castro- Segura, 2019) 

1.7.1.1 Diseño de investigación.   El presente estudio se desarrollará en el marco 

de una investigación descriptiva de forma mixta cuyo objetivo es estudiar hechos 

actuales que ocurre en el municipio de Yumbo frente a no contar con un centro de 

estimulación temprana para los infantes entre edades 6 meses a 5 años.  

Esta investigación permitirá identificar la falencia con las guarderías y/o jardines 

infantiles que no ejercen programas de estimulación que son importantes para el 

crecimiento del infante entre rangos de edades 6 meses hasta 5 años. (Castro 

Segura,2019)  
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1.7.2 Métodos de investigación.  En el desarrollo de este estudio de abordaran 

los siguientes métodos de investigación las cuales son:  

1.7.2.1 Métodos de encuesta.   El método de encuesta definido por el señor 

Ferrando García como una técnica que utiliza  un conjunto de procedimientos 

estandarizados de investigación mediante los cuales escoge y analiza una serie de 

datos de una muestra de casos representativa de una población o universo más 

amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de 

características. La observación por encuesta, que consiste igualmente en la 

obtención de datos de interés sociológico mediante la interrogación a los miembros 

de la sociedad es el procedimiento sociológico mediante la interrogación a los 

miembros de la sociedad, es el procedimiento sociológico de investigación más 

importante y el más planteado”.(García, 2003, p. 10; Castro- Segura, 2019)  

Este método de encuesta es indispensable para este estudio toda vez que se 

requiere recolectar información sobre las necesidades que presenta el municipio de 

Yumbo con la problemática de jardines y/o guarderías que actualmente prestan 

servicio de cuidado y del no contar con programas de estimulación para el infante. 

1.7.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información.  Se conservan 

lo señalado en Castro Segura (2019):  

• Técnicas: entrevista   

• Fuentes: Padres y madres con hijos entre 6 meses a 5 años.   

 

Como soporte para la realización del presente estudio de factibilidad para la 

creación de un Centro de Estimulación Temprana especializada entre edades de 6 

meses a 5 años, ubicado en el municipio de Yumbo, logrando así una claridad 

amplia en el ámbito emprendedor.  
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1.7.3.1 Fuentes primarias.   En esta parte se aplicó con una técnica de fuentes 

primarias con datos de  padres y madres que actualmente tienen hijos de 6 meses 

hasta 5 años, que los tengan inscriptos a jardines y/o guarderías, se hizo a través 

de entrevistas y a través de encuestas con el fin de gestionar información de la 

población de Yumbo, para conocer el nivel de aceptación que tiene un Centro de 

estimulación Temprana.  

1.7.3.2 Fuente secundaria.   Las fuentes consultadas son decretos y acuerdos 

municipales de Yumbo, estadísticas del DANE, páginas web de periódicos y revistas 

académicas de internet, relacionadas con el proyecto.  

1.7.4 Tratamiento de información.   El tratamiento de información se hace con 

el fin de obtener la información exacta que se requiere frente a las opiniones de los 

padres y madres mediante la entrevista y encuesta realizada. (Castro Segura, 2019) 

1.7.4.1 Técnicas estadísticas.   “El tamaño de la demanda hace referencia a su 

magnitud en unidades o valor económico y se da  por el número de clientes 

potenciales y el monto de compra promedio del consumidor” (Ormazabal- Arango, 

2016) 

Lo anterior, este proyecto requiere recolectar y conocer la demanda con el fin de 

tomar una decisión respecto a la inversión de recursos para este proyecto tanto 

económicos como de humanos y así determinar la viabilidad de este. 

En términos estadísticos el tamaño de la muestra determina aquel número 

determinado de sujetos de una población necesarios para que los datos obtenidos 

sean representativos a estudiar con determinado nivel de confianza. Es por esto 

que el proyecto usa el tamaño de la muestra con el fin de extraer una información 

de manera segmentada respecto al Centro de estimulación temprana y de esta 

manera obtener la propuesta sea viable y bien recibida en el mercado.    
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1.7.4.2 Resultados esperados.  En el proyecto se espera es determinar los 

diferentes aspectos con los padres y madres requieren de una buena educación 

para sus hijos desde su primera infancia. 

También seleccionar herramientas que le permita al Centro de Estimulación 

temprana que llamen la atención al usuario que sea una buena herramienta que 

sirva de soporte a los problemas que viene presentado en municipio de Yumbo en 

cuanto a las instituciones educativas en el área infantil.  

También cuantificar la imagen del Centro de estimulación temprana de manera 

profesional donde pueda dar la confianza necesaria  en cuanto a educación para 

los niños y niñas del municipio de Yumbo.  

Estimar la capacidad de funcionamiento del servicio educativo para los niños y niñas 

del Municipio de Yumbo a fin de darle la viabilidad al Centro de estimulación 

temprana. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

El presente capitulo se contextualizo los factores económicos, sociales, y 

tecnológicos que influyen en el mercado actual del sector educativo que giran 

alrededor de la actividad llevada a cabo por la empresa en proyecto llamado Little 

Hands que es un Centro de estimulación temprana. Teniendo en cuenta que el 

mercado comprende a todas las empresas que juegan un papel importante dentro 

de la cadena de valor y los hogares que tienen necesidades que pueden ser 

satisfechas con los productos ofertados en este capítulo se enfatiza en los 

siguientes aspectos:  

• El comportamiento del sector dedicado a la educación infantil.  

• Se analiza la oferta y la demanda de la educación infantil.  

• Se lleva a cabo una caracterización de servicio a ofertar.  

• Se presenta el plan de mercadeo construido a fin de posicionar la unidad de 

negocio en planteamiento.  

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR  

El presente proyecto pertenece al sector educativo, siendo este uno de los sectores 

que ha experimentado cambios debido a que se volvió una prioridad para el 

gobierno nacional, siendo la educación la base de formación de la sociedad y el 

medio para combatir flagelos de la sociedad como la drogadicción, el trabajo infantil; 

de igual forma el sector abarca todos los grupos etarios de la población, el acceso 

a la educación ha sido una prioridad, con políticas ambiciosas que buscan 

incrementar el número de estudiantes matriculados en todos los niveles y llevar los 

servicios educativos a todos los rincones del país.  

La cadena de producción del sector educativo está dividida de la siguiente manera: 

 

1. Primera Infancia 
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2. Educación en preescolar, básica y media 

3. Educación superior 

4. Formación para trabajo y el desarrollo humano. 

 

La siguiente es la representación gráfica según el Ministerio de Educación Nacional: 

Figura 1. Ministerio de educación 

 

Fuente:(Ministerio de Educación Nacional, 2019; Castro- Segura, 2019)   

 

En el caso que nos ocupa, el presente proyecto está enfocado en la primera 

infancia, dentro del sector para la primera infancia confluyen los siguientes actores: 

 

1. Ministerio de Educación Nacional 

2. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

3. Instituto nacional para Sordos 

4. Instituto Nacional para ciegos 

5. Secretarias de educación certificadas 

6. Operadores 
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La educación inicial y la primera infancia en Colombia al 2016 tiene una cobertura 

para preescolar (transición) del 53,6% frente al 61,8% registrado al 2010 (natalidad, 

censo), se ha presentado una reducción. 

 

Al año 2016 la Estrategia Nacional Atención Integral a la Primera Infancia (AIPI), 

atendió a unos 1.160.000 mil niños entre los 0 y 5 años, lo que representa un 

cumplimiento del 40,4 % de la meta de educación inicial en el marco de la atención 

integral de largo plazo, que es de 2.875.000 niños del Sisbén 1, 2 y 3. 

 

La Mesa Nacional de Negociación entre la Federación Colombiana de Educadores 

(Fecode) y el Mineducación, en donde el Gobierno se comprometió a ampliar 

progresivamente la cobertura en el grado de transición hasta alcanzar 80 % en 

2021, e iniciar la apertura de jardín en 2022 y prejardín en 2024 con recursos 

provenientes del SGP. 

 

En solo una década, la esperanza de vida escolar ha aumentado dos años, y la 

participación en la Atención Integral y Educación de la Primera Infancia (EIAIPI) y la 

educación superior se ha incrementado en más del doble; hasta el 40% y 50% 

respectivamente. 

 

Colombia actualmente enfrenta dos retos cruciales: cerrar las brechas existentes en 

términos de participación y mejorar la calidad de la educación para todos, frente a 

este último reto existe una expansión del sector y abre la oportunidad para la 

innovación y la prestación de nuevos servicios asociados a la educación y 

principalmente para la primera infancia. 
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2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis de la Demanda.   El mercado objetivo del proyecto son familias 

del municipio de Yumbo con hijos en edades de 6 meses a 5 pertenecientes a los 

estratos 2 y 3 y a los jardines infantiles existentes a los cuales se ofrecerán los 

servicios de estimulación como una alternativa de servicio en sus jardines dadas las 

condiciones de infraestructura y personal calificado con que se contara en el centro 

de estimulación temprana. Se enfoca el servicio a los estratos socioeconómicos 2 y 

3, teniendo en cuenta que el servicio de estimulación genera que los padres incurran 

en gastos adicionales y de acuerdo con la evaluación realizada del poder adquisitivo 

de la población Yumbeña se encuentra que son estos estratos los que pueden 

acceder al servicio, cabe resaltar que en el municipio de Yumbo no existe una 

actualización del plan de ordenamiento territorial, por lo tanto hay sectores en los 

cuales siguen catalogados como estrato 2 y cuentan con unas características 

socioeconómicas del estrato 3.. 

En el municipio de Yumbo de acuerdo con la distribución de los habitantes a través 

de los años, por zonas y grupo etario, publicada en la página oficial del DANE, para 

el año 2016, la población entre los 0 y 4 años es de 9.442 personas, a continuación, 

se presenta la población por grupos de edades del municipio año 2016 y 2017, 

según el anuario estadístico de Yumbo para el 2018: 

Tabla 2. Anuario estadístico Yumbo 
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Fuente: (DANE, 2018, p. 9; Castro- Segura, 2019) 

Por otra parte, según datos suministrados por la empresa oficial de servicios 

públicos de Yumbo, mediante consulta realizada el día 10 de septiembre de 2019, 

existen alrededor de 22.000 hogares de los cuales corresponden a los estratos 2 y 

3 un promedio de 17.000.  

Adicional a lo anterior de acuerdo con las estimaciones del DANE, para el año 2020 

Yumbo tendrá una población de 131.645, con una tasa de crecimiento promedio del 

2,40%, esto indica que existe un crecimiento del mercado y hay una oportunidad de 

para la prestación del servicio, garantizando la sostenibilidad del mercado en el 

tiempo. 
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2.2.2 Análisis de oferta.   En el municipio de Yumbo no existe un centro de 

estimulación temprana, siendo esta una oportunidad de negocio para explorar un 

mercado no explotado. Actualmente el municipio cuenta con jardines infantiles, 

escuelas maternales, salas de cuidados, pero no existe un lugar especializado en 

la estimulación temprana. 

2.2.2.1 Cuantificación de la oferta.   La cuantificación de la oferta es cero ya que 

actualmente en el municipio de Yumbo no se cuenta con una institución que preste 

el servicio especializado de estimulación temprana. De acuerdo con levantamiento 

de información realizada, relacionada con instituciones educativas que prestan los 

servicios educativos para la primera infancia se encontró o siguiente: 

Cuadro 4.Establecimientos de Yumbo 

ITEM 
NOMBRE 
ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO 

SECTOR EDADES COMUNA 

1 Fundación El Caracolí 

Mixto, 
asociación 
entre la 
Fundación 
Carvajal y 
el ICBF 

1 a 5 
años 

4 

2 CDI la Estancia Público 
1 a 5 
años 

1 

3 CDI las Américas Público 
1 a 5 
años 

1 

4 La chocita de Jacinto Público 
1 a 5 
años 

2 

5 
Jardín Infantil 
Ternuras 

Privado 
1 a 5 
años 

2 
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ITEM 
NOMBRE 
ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO 

SECTOR EDADES COMUNA 

6 Ágape Privado 
1 a 5 
años 

2 

7 El mundo de Winnie Privado 
1 a 5 
años 

2 

Fuente: (Castro- Segura, 2019)  

De acuerdo con la anterior tabla, se puede apreciar que ninguna de las instituciones 

cubre el servicio y necesidad para los niños y niñas menores de 6 meses hasta 5 

años y por otra parte ninguna presta el servicio de estimulación temprana, por lo 

tanto, se determina que no existe oferta de tal servicio. 

2.2.2.2 Inventario critico a los principales proveedores.   Little Hands no hay 

una dependencia de inventarios crítico del proveedor, porque la materia prima 

principal es, los docentes en educación infantil y los otros son insumos comunes 

son papelería, materiales didácticos, juguetes didácticos, los cuales son fáciles de 

obtener.  

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

2.3.1 Descripción del servicio.  Los servicios a prestar son especializados el 

cual se enfocan profundamente en la aprendizaje,  que son el que generan el  

desarrollo de todos los sentidos, los cuales que son, la visual, auditivo, olfativo, 

gustativo, y táctil, el cual será de manera personalizada donde estará el infante 

acompañado con el padre, madre o un acompañante autorizado, el cual  genera la 

confianza para realizar positivamente las estrategias de manera óptima donde 
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muestre sus cualidad y actitudes para potencializar su capacidad de aprendizaje en 

la estimulación temprana LITTLE HANDS. 

Como idea principal LITTLE HANDS, brinda además de sus estrategias 

pedagógicas, también un espacio mágico, divertido y creativo, que son basados en 

colores llamativos, espacios llenos de fantasía, y juegos que le generen atención al 

niño y niña, con el fin de estimular su capacidad de aprendizaje principalmente en 

técnicas de estimulación partiendo de un nivel alcanzable que genere una manera 

eficiente para el infante.(Castro- Segura, 2019) 

Con lo anterior se detallan los servicios que ofrece el Centro de Estimulación 

Temprana Little Hands el cual están conformado por: 

• Estimulación visual 

• Estimulación auditiva  

• Estimulación táctil 

• Estimulación olfativa  

• Estimulación vestibular y propioceptiva. 

• Estimulación cognitiva y multisensorial.  

 

2.3.1.1 Aplicaciones del servicio. 

• Estimulación visual: Little Hands propone diferentes juegos que se utilizarán 

de forma evolutiva, para estimular la visión del bebé y favorecer su desarrollo, que 

son: juegos de contraste de color basados en blanco y negro (en primer lugar) para 

evolucionar después al blanco, negro y rojo, juegos de reconocimiento de formas, 

de seguimiento de objetos en movimiento y de ordenaciones básicas, juegos 

de reconocimiento de colores, en los que se puede colorear a personajes favoritos. 
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• Estimulación auditiva: Little Hands propone también juegos que se utilizaran 

de formas evolutiva para estimular lo auditivo del bebe y favorecer su desarrollo 

mediante juegos para identificar vocabulario, canciones de la granja, instrumentos 

musicales, bailes musicales, materiales desechables para identificar los sonidos.  

 

• Estimulación táctil:  Little Hands propone para esta estimulación juegos en 

el campo jugando con los pies descalzos identificando texturas, tamaños, grosor, 

del pasto, juegos con agua, arena, plastilina, pinturas, juegos en el barro, Etc.    

 

• Estimulación olfativa y gustativa: Little Hands propone para esta 

estimulación juegos el cual se exponga al niño a múltiples experiencias distintas 

utilizando cotidianos como la colonia, el desodorante, lociones, polvos de talco, 

pasta de dientes, laca, crema o loción utilización de especias y hierbas como la 

canela, menta, chocolate, ajo orégano, tila, olores de distintas frutas y verduras 

como limón, naranjas a, manzana, plátano, guisante cebollas, coliflor, remolacha, 

pepinillo, distintos aromas de flores como las rosas, peonias, claveles, etc. 

 

• Estimulación propioceptiva: posición y movimiento donde se proporciona 

gran cantidad de información relacionada con el propio cuerpo, los cuales se harán 

actividades físicas de recreación para estimular la posición, velocidad, el ritmo de 

movimientos, el estado de los músculos, la fuerza ejercía por ellos. 

 

• Estimulación vestibular: gravedad, movimiento de la cabeza y equilibrios, 

los cuales se harán actividades creativas en campo abierto garantizando la 

evaluación de cada niño sobre esta estimulación. 

 

• Estimulación cognitiva: son múltiples actividades que se trabajan mediante 

diferentes técnicas y programas las cuales Little Hands utilizara son: la atención, 

percepción, comprensión, memoria, lenguaje, orientación, aprendizaje el cual se 
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desarrollar en actividades mentales como canciones que son complejas encargadas 

de integrar, organizar y coordinar el resto de las capacidades cognitivas. 

 

• Estimulación multisensorial: Little Hands utilizara espacios creativos, 

mágicos y de colores llamativos donde se evalúa de una manera distinta todas las 

estimulaciones anteriormente mencionada que genera resultados.(Castro- Segura, 

2019) 

 

2.3.1.2 Elementos esenciales.   

Tabla 3. Materiales 

 

Fuente: (Castro- Segura, 2019) 

LISTA DE MATERIALES  

ESTIMULACIÓN VISUAL 
Máquinas de hacer burbujas, luces de colores, espejos, estrellas, 
cortinas de colores  

ESTIMULACIÓN AUDITIVAS 
Sonajeros, juguetes, pelotas con sonidos, grabadora, CD de 
sonidos infantiles, instrumentos musicales  

ESTIMULACIÓN TÁCTIL 
Tablero táctil, muñecos con vibración, bolas de diferentes 
tamaños, tapetes, cepillos y esponjas, ventiladores con cintas de 
colores 

ESTIMULACIÓN OLFATIVA Esencias 

ESTIMULACIÓN VESTIBULAR Y 
PROPIOCEPTIVA 

Colchonetas, tarima de materias para la percusión con manos y 
pies, piscina de pelotas, hamacas, herramientas para masajear  

ESTIMULACIÓN COGNITIVA Y 
MULTISENSORIAL 

Paneles interactivos, punzón, muñecos, títeres, peluches, figuras 
geométricas, cuadros didácticos  
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2.3.1.3 Productos competidores.   Se encontró que en el municipio de Yumbo no 

existe un centro de estimulación temprana, por lo tanto, no se cuenta con 

competidores. 

2.3.1.4 Fortalezas y debilidades del Centro de estimulación temprana.   Los 

servicios que actualmente se ofrecen para niño y niña entre edades de 6 meses a 

5 años en el municipio de Yumbo son: 

Fortalezas  

• Posicionamiento de nombre en el mercado 

• Personal de años de experiencia en el área. 

• Ofrecer un servicio confiable los padres  

Debilidades  

• Limitación en los servicios ofrecidos  

• Poca innovación  

• Nueva en el mercado el cual se debe generar estrategias de mercado 

óptimas para incursionar en el mercado y obtener reconocimiento a corto 

plazo en el sector. 
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2.3.1.5 Servicios complementarios.   Los servicios complementarios dentro de la 

oferta del centro especializado en estimulación temprana son: 

• Salud y nutrición: se dará capacitaciones a los padres de familia con personal 

especializado en la salud y nutrición donde se hablará la importancia de una 

buena nutrición para sus hijos, esto ayudará al padre detectar y corregir 

necesarios para el crecimiento del infante. 

• Formación a Padres y Madres: Talleres para la casa dirigidos a los padres 

temas de refuerzos de estimulación que se desarrollen junto a los hijos. 

2.3.1.6 Factores para destacar.   El factor para destacar en este servicio es un 

acercamiento simple, alegre y amoroso que le proporciona al niño una sensación 

de goce y motivación, el cual fortalece en su desarrollo físico, mental y social. 

Además, le permite aprovechar al máximo sus potencialidades y descubrirse a sí 

mismo y al mundo que lo rodea. Contribuye a ampliar sus habilidades de 

aprendizaje, facilitando la adquisición de destrezas en el juego y ayudándole a 

descubrir que puede hacer las cosas por su propia cuenta.(EL TIEMPO, 2009; 

Castro- Segura, 2019) 

2.3.1.7 Cuidados especiales de servicio.   Los principales cuidados para el 

infante en el Centro de estimulación Temprana Little Hands son periodos breves de 

tiempo, el momento adecuado, el mejor lugar, instrumentos seguros y profesionales 

especializados, el cual garantiza un buen desarrollo del infante. 
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2.3.2 Clientes.   Los clientes del centro de estimulación temprana LITTLE 

HANDS, están caracterizados de la siguiente manera. 

 

Tabla 4. Segmentación de clientes 

SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA 

Región Municipio de Yumbo. 

Densidad  Urbana 

Clima  Verano e invierno  

SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA 

Edad  6 meses a 5 años 

Sexo  Masculino y femenino  

Tamaño familiar  Más de 2 

Nacionalidad  Colombiana  

SEGMENTACIÓN SOCIOECONÓMICA 

Ingresos  Más de 2 SMMLV 

Clase  Media 

Nivel de estudio  Media y universitaria  

Estrato  2 y 3 
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SEGMENTACIÓN PSICOGRÁFICA 

   

Fuente: (Castro- Segura, 2019) 

Con lo anterior, se muestra proyección del mercado global, potencial y objetivo. 

• Mercado global: conformado con la totalidad de la población del municipio 

de Yumbo, de hombres y mujeres los cuales se representan con un total 122.762 

habitantes.  

• Mercado potencial: conformado con la totalidad perteneciente a estrato 2 y 

3, el cual representa con un total 200 habitantes. 

• Mercado objetivo: padres y madres que tienen hijos entre edades de 6 

meses hasta 5 años con total de 60 habitantes, ubicados en el municipio de Yumbo. 

Es necesario aclarar que, la encuesta está dirigida a padres y madres que tiene 

hijos en edades de 6 meses hasta 5 años, de los estratos 2 y 3. 

2.3.3 Competencia. 

2.3.3.1 Competencia directa.   En el municipio de Yumbo existen jardines y/o 

guarderías con tamaño y variedad de servicio, instituciones infantiles dedicados al 

cuidado del infante, talleres educativos, etc. La mayoría ofrecen servicios similares, 

pero se diferencia por su capacidad de personal, de espacios, métodos y 

tecnologías. 

En la actualidad los padres y madres que tiene hijos en rangos de 6 meses a 5 años 

están inscriptos a las instalaciones anteriormente mencionada por lo que hoy en día 

están en el mercado y  genera facilidad de tiempo y horarios a los padres el cual se 

muestra a continuación:  
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Tabla 5. Instituciones educativas infantiles 

ITEM 
NOMBRE 
ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO 

SECTOR SERVICIOS EDADES 
PRECIO 
PROMEDIO 
MENSUALIDAD 

COMUNA 

1 Fundación El Caracolí 

Mixto, 
asociación 
entre la 
Fundación 
Carvajal y 
el ICBF 

Guardería y 
comedor  

1 a 5 
años 

$ 50.000 4 

2 CDI la Estancia Público 
Guardería y 
comedor 

1 a 5 
años 

$ 50.000 1 

3 CDI las Américas Público 
Guardería y 
comedor 

1 a 5 
años 

$ 50.000 1 

4 La chocita de Jacinto Público 
Guardería y 
comedor 

1 a 5 
años 

$ 50.000 2 

5 
Jardín Infantil 
Ternuras 

Privado Guardería 
1 a 5 
años 

$150.000 2 

6 Ágape Privado Guardería 
1 a 5 
años 

$150.000 2 

7 El mundo de Winnie Privado Guardería 
1 a 5 
años 

$120.000 2 

Fuente: (Castro- Segura, 2019) 

Con lo anteriormente expuesto sobre el levantamiento de información de las 

instituciones educativas infantiles del municipio de Yumbo, su servicio, sus 

instalaciones y demás, se pudo determinar que no existen centros especializados 

en estimulación temprana en este sector, el cual genera una gran oportunidad en el 

mercado aclarando que son similares,  donde se maneja la misma población, pero 
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que no cuentan con espacios adecuados ni tampoco aprovechan la importancia de 

esta etapa para el óptimo desarrollo del infante, por lo tanto, no existe una 

competencia dentro del municipio de este servicio.  

Segundo Muñoz Bonilla (2019) La ventajas competitivas se pueden identificar 

claramente cuando analizamos cual es el comportamiento de la competencia, 

cuáles son sus limitaciones y barreras, por lo cual teniendo en cuenta  la información 

obtenida de la información entorno a la competencia se estructura el proyecto para 

el Municipio de Yumbo de tal forma que impacte a la población insatisfecha 

actualmente con la oferta local, mediante las nuevas pedagogías actualizadas para 

los niños, los espacios que contara el centro de estimulación serán llamativos y 

grandes para el desarrollo de este y lo más importante es que el servicio de 

aprendizaje será contara un personal acorde para satisfacer las necesidades que 

por hoy muestra la población Yumbeña. 

2.3.4 Diseño de investigación.    Esta es una investigación de alcance, 

descriptivo y transversal, con un enfoque de metodología mixta toda vez que se 

indaga por variables de orden cualitativo y cuantitativo. 

En cuanto a las técnicas utilizadas para la obtención de la información primero se 

recure a la revisión documental de fuentes secundarias para establecer los marcos 

referenciales y contextuales de la investigación seguidamente se recurre a las 

técnicas de encuesta y entrevista como recursos de obtención desde las fuentes 

primarias que para este caso fueron padres y madres con hijos en rangos de 6 

meses hasta 5 años.   

 En cuanto al tratamiento de la información se hace bajo estadística descriptiva 

utilizando el software Microsoft Excel. 

2.3.4.1 Resultados de la encuesta.   Se mostrarán los resultados de la encuesta 

que fueron aplicados a 60 padres y madres que tiene hijos entre 6 meses hasta 5 
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años en el municipio de yumbo específicamente en el barrio Uribe de Yumbo el cual 

está posicionado el centro de estimulación temprana Little Hands.  

 Gráfica 2. Rangos de precios 

 

Fuente: (Castro- Segura, 2019) 

El 100% equivale que el 40 % está dispuesto a pagar una educación infantil entre 

200 – 350 mil pesos, el 30 % entre 150-200 mil pesos, el 20% entre el 350- 400 

mil pesos y el 10% entre 200-350 mil pesos.  

 

 

 

 

 

 

0% 10%

20%

30%

40%

RANGOS DE PRECIOS

1 2 3 4 5 6



59 
 

Gráfica 3. contactar servicio de estimulación 

 

Fuente:(Castro- Segura, 2019). 

El 100 % equivale que el 40% está totalmente dispuesto a contactar servicio para la 

estimulación temprana a sus hijos entre 6 meses hasta 5 años, el 30% esta 

medianamente dispuesto, el 20 % muy poco dispuesto en contactar el servicio y el 

10 % no está de acuerdo en contactar el servicio. 
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Gráfica 4. Rango de edades 

 

Fuente: (Castro- Segura, 2019) 

El 100 % equivale que el 34 % sus hijos tienen edades entre 1- 2 años, el 33% 
entre 3-4 años y los otros 33% hasta entre 4-5 años. 
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Gráfica 5. Nivel de percepción 

 

Fuente: (Castro- Segura, 2019) 

El 100% equivale que el 58% el nivel de percepción de la estimulación temprana 

de la educación infantil en el municipio de Yumbo es malo, el 25% es regular y el 

17% es bueno  

 

Gráfica 6. Espacios físicos 
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Fuente: (Castro- Segura, 2019) 

 

El 100% equivale que el 58% dicen los padres que los espacios físicos en la 

educación infantil son regular, el 25% dicen que es bueno y el 17% dicen que son 

malos. 

Gráfica 7. Horarios de facilidad 

 

Fuente: (Castro- Segura, 2019) 

El 100% equivale que 34% dicen los padres que en los horarios de la mañana los 

horarios de facilidad para que el niño asista a una educación infantil, el 33% dice 

que en los horarios de la tarde y que los otros 33% dice que jordana continua.   

Por lo anterior, la presente investigación brinda que padres y madres del municipio 

de Yumbo, que a pesar de que existentes espacios no son aptos de la participación 

en la educación infantil, tampoco no desarrollan la estimulación temprana como 

debe de ser, el cual nos muestra la necesidad de los padres que han demostrado 

en la encuesta, el cual arrojo un aporte positivo para ponerlo en práctica el cual  le 

34%

33%

33%
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niño y niña tenga un buen aprendizaje y adaptación con espacios aptos para el buen 

desarrollo del infante frente a la estimulación temprana. 

2.4 PLAN DE MERCADO 

El ministerio de educación nacional y la sociedad como tal siempre se ha 

preocupado por buscar o mejorar  frente a la  educación infantil desde su etapa 

inicial, por esto, el centro de estimulación implementara un plan de mercado que 

consiste en ventas, relación con los clientes, tendencias en el mercado, etc., el cual 

se puede prever para generar unas acciones que puedan permitir el crecimiento del 

Centro de estimulación Temprana Little Hands de formar estratégica. 

Para este plan de mercado se utilizará un estudio de mercado para conocer 

perfectamente todo lo que influye en el Centro de estimulación temprana, en etapas 

en las que se encuentra, valoración de los clientes competencias y tendencias. Se 

hará unas estrategias de precios, ventas que permita que Little Hands le puedan 

ser fácilmente reconocida por la población objetivo. 

Con lo anterior, el plan de mercado se realizará a través de las siguientes canales 

de distribución: 

Tabla 6. Canales de distribución 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN 

REDES SOCIALES                                                               

Es una excelente estrategia, donde permite 
ofrecer una forma de darse a conocer la empresa 
a diferentes personas, el cual se utilizarán 
Facebook, Instagram, Twitter. Donde se publicará 
constantemente novedades sobre los servicios, 
eventos y actividades. 

 

CUÑAS RADIALES  Dar a conocer las promociones, descuentos y 
donde se encuentra ubicado el Centro de 
estimulación para que así crezcan o sea 
reconocida la empresa. Se contará con carro 
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ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN 

publicitario y la radio emisora local Yumbo Estero 
107.5 para que trasmita la información 

 

PUBLICIDAD 

Se hará esta publicidad con tonalidades y que 
llamen la atención el cual sea otra manera de 
darse a conocer a las personas que no utilizan 
otros medios. Se instalará una Valla en el ingreso 
al municipio de Yumbo (Después del Semáforo de 
ingreso al municipio en el Barrio Portales de 
Comfandi). El cual se utiliza el logo de la empresa 
e imágenes alusivas al público para que también 
conozcan el Centro de estimulación Temprana y 
su ubicación 

Volantes que se distribuirán en las comunas 2 y 3. 

 

PAGINAS WEB 
Se da a conocer por este medio los horarios, 
actividades idóneas, el nombre de la empresa el 
con el fin de posicionarse en el mercado. 

Fuente: (Castro- Segura, 2019) 

2.4.1 Estrategias de precios.   Little Hands tendrá los siguientes precios de 

acuerdo con las estimulaciones que requiera el infante, que se establece en los 

costos (capitulo 5 estados financiero) 

 

 

 

2.4.1 Estrategia de venta.    Para lograr que el centro de estimulación temprana 

incurse en el mercado se aplicara las siguientes estrategias que le permiten 

alcanzar una ventaja. 

Descuentos por referidos: el padre y madre tendrá a su alcance preferenciales 

por diferido, la cuales le brinda al cliente con un descuento del 5% en mensualidad. 
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Descuento por familia: el padre y madre tendrá también un descuento del 5% por 

mensualidad de hermanos  

Descuento por ciclo de enseñanza: el padre y madre tendrá también un 

descuento del 10% que cancelen los ciclos de enseñanza de contado para 

incentivar el pronto pago.  

Política de descuentos: Se tendrá en cuenta que la política descuentos no serán 

acumulables. 

2.4.2 Estrategia promocional.   La estrategia promocional es un medio de 

comunicación donde le permite al centro de estimulación mostrar sus servicios con 

el objetivo de crear una imagen, marca y reconocimiento. Little Hands el primer año 

realizará campañas de lanzamiento del servicio con el fin de darse a conocer como 

se muestra a continuación: 

 

• Repartir folletos se repartirán por comunas en el municipio de Yumbo el cual 

llamen la atención para que sean más alusivos para aquellas personas que no 

utilizan otros medios.  

• Redes sociales: Permitir mostrar nuestros servicios y demás que tenga que 

ver con la empresa.  

• Páginas web: Dar a conocer a través de este medio los horarios, actividades 

idóneas y primeramente la imagen de la empresa. Con el fin de posicionarse en el 

mercado.  

• Cuñas Radiales: Dar a conocer las promociones, descuentos y donde se 

encuentra ubicado el establecimiento para que así mismo este crezca.  
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2.4.1 Estrategias de distribución.    El canal de distribución que se va a utilizar 

es directo debido a que los servicios se realizaran directamente en el Centro de 

Estimulación Temprana Little Hands. 

Figura 2. Distribución 

 

Fuente: (Castro- Segura, 2019) 

 

2.4.2 Políticas de servicio.   La política de servicio del Centro de estimulación 

temprana Little Hands se enfoca de brindar la estimulación de manera individual de 

acuerdo con sus capacidades y habilidades garantizando un buen desarrollo al 

infante, contando con un personal idóneo y con especializaciones curso que logre 

la confianza y seguridad de los padres y madres.  

2.4.3 Tácticas de ventas.  El centro de estimulación temprana es incrementar 

clientes el cual se refiere a padres y madres, para ello se puede realizar técnicas a 

través de los siguientes:  

Eventos patrocinados:  la realización de varias actividades para los niños y niñas 

acompañados con su acudiente, como, por ejemplo: soldado, bombero, policía por 

un día, eventos culturales, salidas pedagógicas, actividades de teatro, con la 

finalidad de atraer nuevos clientes.  
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Convenios con empresas: los convenios empresariales se han convertido en una 

estrategia más de promoción, para el Centro de estimulación temprana Little hands 

se implementaría convenio con Wings es una empresa que se garantizar a hacer 

talleres lúdicos y terapéuticos para los niños y niñas acompañados con sus padres, 

madres o acudientes.(Castro- Segura, 2019)  
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

Este estudio se define como la estructura técnica y operativa necesaria para 

efectuar de manera apropiada cada proceso en la empresa dedicada a la 

estimulación temprana especializada entre edades 6 meses a 5 años. Así mismo, 

se puntualiza en la localización geográfica del centro y la distribución de esta, ya 

que se considera un factor decisivo para definir la capacidad instalada de la 

empresa y las estrategias operacionales para satisfacer en el mercado. Además, se 

detalla sus servicios, materiales didácticos y su tecnología. 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO.    

La empresa o proyecto para proyectar es una implementación que requiere recurso 

humano, insumos específicos que son actos para el aprendizaje que responda a la 

demanda en la cual está enfocada y también consolidar los gatos de inversión, 

costos de operaciones e implementación.  

3.2 PRODUCTO 

El centro de estimulación temprana es un servicio basado en la educación infantil 

más exactamente dedicado a los servicios de estimulación psicomotriz, cognitivo, 

socioemocional y lingüístico, utilizando pedagogía totalmente actualizada con el 

personal altamente capacitado y especializado en la educación infantil. (Castro 

Segura, 2019) 

Para dar una idea concentra de la empresa, se da a conocer la ficha técnica de 

algunos servicios a prestar.  
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Cuadro 5. Ficha técnica 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

 

Se trabajara para la estimulación 
cognitiva, multisensorial, visual y 
táctil ,  

Circuito espumado formado por diez 
(11) elementos: 

1 colchoneta 1,20*60 

1 colchoneta 1,20*1,20 

2 tuercas 

1 cilindro lineal 30*1.20 

2 multipropósito 

1 Rueda de 1,20 

2 cuñas 60cm*60cm*30 cm 

1 cilindro grueso de 60 cm 
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Se trabajará para la estimulación 
cognitiva, multisensorial, visual y 
táctil  

 

Este equipo incluye el siguiente Kit. 
de herrajes: 04 puntos de anclaje al 
techo + 03 resortes de carga pesada 
+ 01 gancho giratorio (incluye 
transporte, mano de obra e 
instalación  

 

Se trabajara para la estimulación 
cognitiva, lenguaje y auditiva  

 
  

  

 

MÓDULOS HEXAGONALES EN 
MADERA MULTIUSO (4 
MÓDULOS) 

 

http://www.terapialeon.com/wp-content/uploads/modulos-en-madera-hexagonales-multiuso-art-185-01.jpg
http://www.terapialeon.com/wp-content/uploads/modulos-en-madera-hexagonales-multiuso-art-185-01.jpg
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Se trabajara para la estimulación 
vestibular y propioceptiva 

Ropero y cambiador 

 

 

Elemento Espumado, forrado en 
lona impermeable antifluido de 
colores vivos. 

Ejercicios de equilibrio y postura 
corporal. 

Completamente desarmable, sus 
piezas pueden utilizarse en conjunto 
o por separado. 

Materiales altamente resistentes. 

Secuencias de coordinación por 
color, tamaño o forma 
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Se trabajara para la estimulación, 
multisensorial, visual y táctil , 
auditiva  

Proyector láser rojo y verde de 
amplio espectro que proyecta 
diferentes figuras infantiles que se 
van alternando consecutivamente. 

 

Se trabajara para la estimulación, 
multisensorial, visual y táctil  

Unidad generadora de burbujas con 
reflector incluido que cambia de 
color de acuerdo con los tonos 
proyectados en toda el aula 
neurosensorial. Puede ser manejada 
a control remoto y a través del panel 
táctil multicolor. 
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Fuente: (Castro- Segura, 2019) 

 

3.2.1 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto.   Este 

proyecto teórico y metodológico está enfocado hacia la creación de un centro de 

 

Se trabajara para la estimulación 
visual y táctil  

Bolas de estimulación 

Masajes. 

Reflexología. 

Suaves o rígidas según su elección. 

Estimulación táctil. 

  

 

Se trabajara para la estimulación 
fina y gruesa  

Colchonetas  
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estimulación temprana especializada entre edades de 6 meses hasta 5 años, el cual 

se basará en el siguiente proceso técnico: 

Cuadro 6. Proceso técnico 

Estado inicial  Proceso Producto final  

Insumos Personal capacitado  
Satisfacción del cliente frente a 
los procesos. 

Fuente: (Castro- Segura, 2019) 

3.2.2 Insumos y maquinaria. 

Cuadro 7. Ficha técnica de insumos 

MUEBLES Y ENSERES Cantidad   Vr uni.  Vr total. 

Escritorios modulares 8 250.000 2.000.000 

Sillas Ergonómicas 8 79.000 632.000 

Archivador Metálico 8 150.000 1.200.000 

Muñecos 10 24.000 240.000 

Juegos musicales  10 24.000 240.000 

Plastilina  10 5.000 50.000 

cubos didácticos 3 30.000 90.000 

Rompecabezas  4 7.000 28.000 

crayolas  5 3.000 15.000 
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MUEBLES Y ENSERES Cantidad   Vr uni.  Vr total. 

colchonetas  5 35.000 175.000 

cuentos  5 10.000 50.000 

aceites  3 3.000 9.000 

pelotas y bolas de estimulación  5 15.000 75.000 

piscina  1 100.000 100.000 

máquinas de burbujas  1 100.000 100.000 

tablero  1 90.000 90.000 

sonajeros  4 7.000 28.000 

espejo  1 60.000 60.000 

circuito espumado  1 4.000.000 4.000.000 

gimnasio  3 150.000 450.000 

Balancero espumador  1 200.000 200.000 

laser de figuras  1 100.000 100.000 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES     9.932.000 

    

Fuente: (Castro- Segura, 2019) 
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Como infraestructura para llevar a cabo la operación y desarrollo del proyecto se 

requiere un espacio amplio con respeto a los servicios de aprendizaje y atención 

del usuario, tal como se muestra en el siguiente plano:  

 

Fuente: (Castro- Segura, 2019) 

3.2.3 Diagramas y planes de desarrollo. 

3.2.4 Flujograma.   A continuación, se presenta el diagrama del proceso 

adoptado a la empresa del Centro de estimulación temprana para el óptimo 

desarrollo de estimulación que se presenta a continuación:   

 

Figura 4. Diagrama de proceso prospección del cliente (padre de familia)  

Figura 3.  Estructura del Centro de estimulación temprana LITTLE HANDS 
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Fuente: (Castro- Segura, 2019) 

 

3.2.5 Selección de equipos.  

Para la elaboración del proyecto y ponerlo en marcha para el Centro de estimulación 

temprana y asi como también para la ejecución de las diferentes herramientas en 

área administrativa.  

Cuadro 8. Ficha técnica de cómputo y comunicaciones 
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INSUMOS  CANTIDAD    Vr uni. 
 Valor 
total 

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES    

Computador Escritorio Hp 1 1.000.000 1.000.000 

Impresora Láser Hp  1 1.200.000 1.200.000 

Cámaras Web 6 180.000 1.080.000 

UPS 1200 Va 3 189.000 567.000 

Memoria USB 1 50.000 50.000 

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES      3.897.000 

EQUIPO DE OFICINA       

Nevera Pequeña 1 450.000 450.000 

Cocineta 1 50.000 50.000 

Dispensador de agua 1 240.000 240.000 

Greca Eléctrica 1 140.000 140.000 

TOTAL EQUIPO DE OFICINA     500.000 

Fuente: (Castro- Segura, 2019) 

El cuadro anterior relaciona los equipos esenciales para realizar labores 

administrativas del Centro de estimulación temprana LITTLE HANDS, el cual aporta 

a que las actividades de aprendizaje se desempeñen oportunamente.  
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3.2.6 Localización del proyecto.   El centro de estimulación temprana LITTLE 

HANDS estará ubicado en la Cra. 10 N° 10-32 B/ Uribe. Se escogió este sector ya 

que es de fácil acceso, tiene un alto espacio para el parqueo, que genera una gran 

ventaja para los padres al momento de llevar y recoger a sus hijos, es central y está 

cerca de los centros de servicios de salud como el hospital la buena esperanza, la 

nueva E.P.S.  (Castro Segura, 2019) 

3.2.6.1 Macro localización. 

Imagen 1. Marco localización 

 

Fuente: Alcaldía municipal de Yumbo-Valle del cauca.(Municipio de Yumbo, 2019) 

 

El Departamento del Valle del cauca comprende la isla de Malpelo en el océano 

Pacífico, la llanura del Pacífico y las húmedas estribaciones de la cordillera 

Occidental. Desciende por el flanco seco de esa misma cadena montañosa, cruza 

el fértil valle geográfico del río Cauca y luego asciende gradualmente por la vertiente 

hasta las propias y frías cumbres de la cordillera Central.  

Hacia el sur del puerto de Buenaventura, irrumpen extensas zonas de manglares 

que forman esteros por donde es posible la navegación hasta la desembocadura de 
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ríos tan importantes como el Raposo, el Calambre, el Yurumangui, el Naya y el San 

Juan, en los límites con el Chocó.  

En las selvas andinas y subandinas se encuentran valles altos como los de Calima 

y Restrepo y la cumbre en la cordillera Occidental, y Caicedonia y Sevilla en la 

cordillera Central. Hacia las partes más altas de las cordilleras Occidental y Central, 

se encuentran las selvas andinas o de niebla, así como decenas de reservas 

privadas de la sociedad civil y los Parques Nacionales Naturales.  

En la zona llana, aparecen relictos de selvas secas, guaduales y humedales como 

las madreviejas formadas por el antiguo cauce del río Cauca o lagunas como la 

reserva natural Laguna de Sonso, donde se puede apreciar gran variedad de aves. 

En la planicie es posible encontrar aún fincas de pequeña o mediana extensión que 

muestran al visitante diversidad de cultivos limpios u orgánicos. En algunos tramos 

del río Cauca, las comunidades de pescadores ofrecen al viajero sus productos. Los 

ríos de la cordillera Occidental forman charcos o pailones que se alternan con 

pequeñas cascadas llamadas chorros o toboganes.(Conoce Colombia, 2009; 

Castro- Segura, 2019) 

La hidrografía del Valle del Cauca está compuesta por muchas corrientes que se 

forman en dos vertientes, la del Pacífico y la del Magdalena que surte sus aguas al 

río Cauca. Entre los ríos de la vertiente del Pacífico están: Naya, Yurumanquí, 130 

anchicayá, Dagua, Casambre, Calima, Dovio, Vueltos y Garrapatas. En el río Cauca 

desembocan los ríos Desbaratado, Frailes, Nima, Amaime, Zabaletas, Sonso, 

Tuluá, Bugalagrande, Guadalajara, La Vieja, Timba y Cali, entre los más 

importantes. A la ciudad de Cali le proporcionan agua el río Cauca, Cali, Aguacatal, 

Pance, Lili, Meléndez, Cañaveralejo. Expresado por la página Conoce Colombia 

(2009) 

3.2.6.2 Micro localización. 

Imagen 2. Micro localización 
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Fuente:(Castro- Segura, 2019) 

Información recopilada por la página de la alcaldía municipal Yumbo- Valle del 

Cauca. Alcaldía Municipal de Yumbo (2006)  

Yumbo es uno de los 42 municipios del Valle del Cauca. Está situado al norte de la 

ciudad de Cali, capital del departamento y principal centro urbano del suroccidente 

colombiano. Ubicado a 10 minutos del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla 

Aragón y a 2 horas del Primer Puerto sobre el Pacífico. Se comunica por vía 

terrestre con el Puerto de Buenaventura, el más importante puerto de Colombia 

sobre el océano Pacífico. Está localizado a 3.35 de Latitud Norte y 79.29 Longitud 

Oeste.  

Datos Generales  

Barrios principales: Belalcázar, Uribe, Bolívar, Lleras, Guacanda, Portales de 

Comfandi, Las Américas, Juan Pablo, Puerto Isaacs, Corvivalle, entre otros. 

Localización: Sur Occidente colombiano en el Departamento del Valle del Cauca. 

Límites: Limita al Norte con el municipio de Vijes, por el sur con la ciudad de 

Santiago de Cali, por el oriente con el Municipio de Palmira, al occidente con el 

Municipio de La Cumbre y con la cordillera Occidental.  

Relieve: la superficie de Yumbo tiene en su parte plana 5.740 hectáreas y 11.540 

hectáreas montañosas.  
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Altura: Yumbo está localizado a 1.021 metros sobre el nivel del mar.  

Extensión: el territorio de este municipio abarca un área total de 227.89 kilómetros 

cuadrados.  

La distribución de las tierras en los distintos pisos térmicos favorece la variedad de 

cultivos que se realizan en este municipio.  

Temperatura: la temperatura en la cima de la cordillera es de 16 grados centígrados, 

aunque no es muy exacto debido a que existen otros factores que influyen sobre la 

temperatura y que hacen que varíe, como el viento y la nubosidad.  

División Geográfica: 

Área Rural: 10 corregimientos, 16 veredas.  

Área Urbana: 4 Comunas, 23 Barrios. 

 

3.2.7 Tamaño del proyecto.   El tamaño de proyecto se refiere a la capacidad de 

servicio durante la vigencia del proyecto. 

Para el tamaño del proyecto del centro de estimulación temprana LITTLE HANDS 

se analizará la capacidad instala del proyecto, disponibilidad de recursos, servicios 

públicos, y financiero. 

El centro de estimulación temprana pretende atender un máximo de niños y niñas 

de 20 al mes con horarios de 8 am- 6 pm de lunes a sábados distribuidos  Castro 

Segura (2019)por: 

Cuadro 9. Rango de edades por programa 

RANGO DE EDAD ESTÁNDAR DE CALIDAD 
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6 meses a 1 ½  años 
Una docente en compañía de su madre por cada 
5 bebes 

2 años Una docente por cada 10 niños 

2-3 años Una docente por cada 7 niños 

4-5 años Una docente por cada 8 niños 

Fuente: (Castro- Segura, 2019) 

 

Al mismo tiempo la capacidad de funcionamiento del Centro de estimulación 

temprana que se contara con un espacio físico y equipo adecuado. 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL  

El proyecto está dedicado a brindar un servicio de aprendizaje infantil en las áreas 

socioemocional, lenguaje, cognitivo y psicomotriz, direccionadas con profesionales 

en dichas áreas, el nicho del mercado participante son padres y madres que tengas 

hijos con rangos de edad entre 6 meses hasta 5 años.  

El objetivo social, busca estimular al infante de manera oportuna, no es desarrollar 

niños precoces, ni adelantarnos en su desarrollo natural, sino ofrecerle una gama 

de experiencias de acuerdo con sus habilidades que les permitirán formar bases 

para la adquisición de futuros aprendizajes.   

Fortalecer el aprendizaje a los infantes desde muy temprana edad a través de 

herramientas innovadoras y actualizadas. 

Satisfacer la calidad de servicio a los padres y madres a sus hijos con el debido 

respeto en temas de religión y moral. 

Para la legalización de la empresa en estudio se ha tomado la acción empresarial 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS (S.A.S), la cual se adapta a la 

actividad económica establecida durante el proyecto en está pueden haber de uno 

o varios socios ya sean naturales o jurídicos.  

En la Municipio de Yumbo, Departamento del Valle del Cauca, República de 

Colombia, el 25 de agosto del año 2020, VALENTINA CASTRO SEGURA, mayor 

de edad, identificado con Cedula de Ciudadanía número 1.118.309.111 expedida 

en el Municipio de Yumbo, de estado civil soltera domiciliado en el Municipio de 

Yumbo en la dirección Calle 9 · 8-56 Uribe. mediante el presente escrito manifiesto 

mi voluntad de constituir una Sociedad por Acciones Simplificada, que se regulará 

conforme lo establecido en la ley y en los siguientes estatutos: ARTÍCULO 

PRIMERO TIPO O ESPECIE DE SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE La sociedad 

que se constituye por medio de este documento es por acciones, del tipo Sociedad 
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por Acciones Simplificada, esta se regirá por las disposiciones contenidas en los 

presentes estatutos, por las normas que de manera especial regulan esta especie 

de compañía en Código de Comercio y por las generales que en la anterior 

normativa rigen para las sociedades, teniendo en cuenta que tanto las especiales 

como las generales sean compatibles con su calidad de una Sociedad por Acciones 

Simplificada. ARTÍCULO SEGUNDO DOMICILIO SOCIAL La compañía tendrá 

como domicilio principal en el Municipio de Yumbo, pero podrá abrir sucursales o 

agencias en cualquier parte del territorio nacional, para lo cual se procederá como 

aparece previsto en las normas legales. ARTÍCULO TERCERO NOMBRE DE LA 

SOCIEDAD La sociedad actuará bajo la denominación social LITTLE HANDS 

(pequeño centro mágico) S.A.S.; ARTÍCULO CUARTO TÉRMINO DE DURACIÓN 

La sociedad tendrá un término de duración INDEFINIDO, pero podrá disolverse 

anticipadamente cuando sus accionistas así lo decidan. ARTÍCULO QUINTO 

OBJETO SOCIAL La sociedad tendrá por objeto, el desarrollo de las siguientes 

actividades: A) Actividades de servicios de educación con pedagogía infantil. 

ARTÍCULO SEXTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO El capital 

autorizado de la sociedad está expresado en PESOS y es de VEINTE MILLONES 

OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 

($20’875.905), capital que se encuentra suscrito y pagado en dinero en su totalidad, 

La clase de acciones aquí suscrita son de clase ORDINARIAS. Parágrafo. - El 

capital suscrito podrá aumentarse por cualquiera de los medios que admite la Ley, 

igualmente, podrá disminuirse con sujeción a los requisitos que la Ley señala, en 

virtud de la correspondiente reforma estatutaria, aprobada por sus accionistas e 

inscrita en el registro mercantil, la accionista es VALENTINA CASTRO SEGURA le 

corresponde el 100% de acciones. ARTÍCULO SÉPTIMO CARACTERÍSTICAS DE 

LAS ACCIONES Las acciones de la sociedad en que se halla dividido su capital son 

de clase de acción ordinaria donde no habrá divisiones ya que hay un solo 

accionista. ARTÍCULO OCTAVO TÍTULOS DE LAS ACCIONES A cada uno de los 

accionistas se le expedirá un solo título representativo de sus acciones, a menos 

que prefieran tener varios por diferentes cantidades parciales del total que le 
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pertenezca. El contenido y las características de los títulos se sujetarán a lo 

preceptuado en las normas legales correspondientes. Mientras el valor de las 

acciones no hubiere sido pagado totalmente, la sociedad sólo podrá expedir 

certificados provisionales. Para hacer una nueva inscripción y expedir el título al 

adquirente, será menester la previa cancelación de los títulos del tridente. 

ARTÍCULO NOVENO LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES La sociedad llevará 

un libro de registro de acciones, previamente registrado en la cámara de comercio 

correspondiente al domicilio principal de la sociedad, en el cual se anotará el nombre 

de cada accionista, la cantidad de acciones de su propiedad, el título o títulos con 

sus respectivos números y fechas de inscripción, las enajenaciones y traspasos, las 

prendas, usufructos, embargos y demandas judiciales, así como cualquier otro acto 

sujeto a inscripción según aparezca ordenado en la Ley. ARTÍCULO DECIMO 

EMISIÓN DE ACCIONES Corresponde a los accionistas decidir sobre la emisión de 

acciones de que disponga la sociedad y que se encuentren en la reserva. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO REGLAMENTO DE EMISIÓN DE ACCIONES 

Corresponde a los accionistas constituyentes expedir el reglamento aplicable a la 

suscripción de las acciones reservadas, ordinarias y de capital emitidas por la 

sociedad. ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO GERENCIA La representación legal de 

la sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo de un GERENTE, 

a su vez la sociedad podrá nombrar un SUBGERENTE, quien reemplazará al 

gerente en sus ausencias temporales y absolutas contando con las mismas 

atribuciones que el gerente cuando éste entre a reemplazarlo. ARTÍCULO DECIMO 

TERCERO FACULTADES DEL GERENTE El gerente está facultado para ejecutar, 

a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con 

el objeto de la sociedad, sin límite de cuantía. Serán funciones específicas del cargo, 

las siguientes: a) Constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales 

que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la 

sociedad. b) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales. c) 

Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y 

demás operaciones de la sociedad. d) Velar por el cumplimiento oportuno de todas 
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las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. e) Certificar conjuntamente 

con el contador de la compañía los estados financieros en el caso de ser dicha 

certificación exigida por las normas legales. f) Designar las personas que van a 

prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo 

con las circunstancias sean convenientes; además, fijará las remuneraciones 

correspondientes, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de 

ingresos y egresos. g) Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto 

social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines 

para los cuales ha sido constituida. h) Cumplir las demás funciones que le 

correspondan según lo previsto en las normas legales y en estos estatutos. 

Parágrafo. - El gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en 

desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO RESERVAS La sociedad constituirá una reserva 

legal que ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito 

y se formará con el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio. 

Los accionistas podrán decidir, además, la constitución de reservas voluntarias, 

siempre que las mismas sean necesarias y convenientes para compañía, tengan 

una destinación específica y cumplan las demás exigencias legales. ARTÍCULO 

DECIMO QUINTO UTILIDADES No habrá lugar a la distribución de utilidades sino 

con base en los estados financieros de fin de ejercicio, aprobados por sus 

accionistas, aprobación que se presume por el hecho de la certificación mientras 

ocupe el cargo de gerente. Tampoco podrán distribuirse utilidades mientras no se 

hayan enjugado las pérdidas de ejercicios anteriores que afecten el capital, 

entendiéndose que las pérdidas afectan el capital cuando a consecuencia de estas 

se reduzca el patrimonio neto por debajo del monto del capital suscrito. Las 

utilidades de cada ejercicio social, establecidas conforme a los estados financieros 

aprobados con los que estén de acuerdo sus accionistas, se distribuirán con arreglo 

a las disposiciones siguientes y a lo que prescriban las normas legales. 1.- El diez 

por ciento (10%) de las utilidades líquidas después de impuestos se llevará a la 

reserva legal, hasta concurrencia del cincuenta por ciento (50%), por lo menos, del 
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capital suscrito. Una vez se haya alcanzado este límite quedará a decisión de los 

accionistas continuar con el incremento de la reserva, pero si disminuyere será 

obligatorio apropiar el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas hasta cuando 

dicha reserva llegue nuevamente al límite fijado. 2.- Efectuada la apropiación para 

la reserva legal se harán las apropiaciones para las demás reservas que, con los 

requisitos exigidos en la Ley, decidan sus accionistas. Estas reservas tendrán 

destinación específica y clara, serán obligatorias para el ejercicio en el cual se 

hagan, y el cambio de destinación o su distribución posterior sólo podrán autorizarse 

por los accionistas. 3.- Si hubiere pérdidas de ejercicios anteriores, no enjugadas 

que afecten el capital, las utilidades se aplicarán a la cancelación de tales pérdidas 

antes de cualquier apropiación para reservas legal, voluntarias u ocasionales. 4.- 

Las apropiaciones para la creación o incremento de reservas voluntarias u 

ocasionales, deberán ser aprobadas por sus accionistas. 5.- El remanente de las 

utilidades, después de efectuadas las apropiaciones para reserva legal y para 

reservas voluntarias u ocasionales, se destinarán al pago del dividendo de cada 

accionista. ARTÍCULO DECIMO SEXTO DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD La 

sociedad se disolverá por decisión de sus accionistas o cuando se presente alguna 

de las causales previstas en la Ley y compatibles con la Sociedad  por Acciones 

Simplificada constituida por medio de este documento. La disolución, de acuerdo 

con causal presentada, podrá evitarse con sometimiento a lo prescrito en la 

normativa comercial para el efecto. ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO LIQUIDADOR 

El liquidador y su suplente serán designados por los accionistas y esta designación, 

una vez ellos manifiesten la aceptación, se llevará a cabo su inscripción en el 

registro mercantil. ARTÍCULO DECIMO OCTAVO PROCESO DE LIQUIDACIÓN 

Cuando se trate del denominado proceso de liquidación privada o voluntaria, se 

seguirán las normas que aparecen en los artículos 218 y siguientes del Código de 

Comercio. ARTÍCULO DECIMO NOVENO TRANSITORIO – NOMBRAMIENTO El 

cargo de GERENTE será ocupado por, VALENTINA CASTRO SEGURA, 

identificado con Cedula de Ciudadanía número 1.118.309.111 de Municipio de 

Yumbo. ARTÍCULO VIGÉSIMO DECLARACIÓN DEL SOCIO CONSTITUYENTE 
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Los constituyentes de la sociedad LITTLE HANDS (pequeño centro mágico) S.A.S., 

identificado así VALENTINA CASTRO SEGURA, identificado con Cedula de 

Ciudadanía número 1.118.309.111 de Municipio de Yumbo, declara que la sociedad 

constituida por medio de este documento privado reúne los requisitos exigidos por 

la Ley 

En constancia firman:  

VALENTINA CASTRO SEGURA 

C.C. 1.118.309.111 expedida en Municipio de Yumbo 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

4.1.1 Misión.   Somos un centro de estimulación temprana especializado en el 

desarrollo de la primera infancia que brinda las mejores herramientas de aprendizaje 

para el desarrollo eficaz de las habilidades psicomotrices, lenguaje y sicosocial.   

4.1.2 Visión.   Posicionarnos en 2021 como uno de los centros de estimulación 

temprana líderes a nivel regional, direccionado al fortalecimiento del desarrollo 

integral del niño y niña a través de procesos y actividades innovadoras que generen 

bienestar tanto en el niño como su núcleo familiar 

4.1.3 Valores corporativos. 

• Amor: comprender, servir, dar, compartir, querer y convivir con los niños y 

niñas de nuestro centro de estimulación. 

• Responsabilidad: ser eficaces y eficientes en el cumplimiento y el desarrollo 

de nuestro trabajo y actividades para los niños y niñas. 

• Trabajo en equipo: unión entre los compañeros de trabajo que permita 

mejorar sustancialmente la transición del niño hasta la vida adulta. 
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• Integridad: perseguir una relación basada en la confianza con las familias y 

trabajadores. 

• Creatividad: transformamos nuestra pasión y compromiso en creatividad 

logrando así nuevos e innovadores ambientes de aprendizaje.  

4.1.4 Filosofía del trabajo.    La filosofía de nuestra metodología es “aprender y 

estimular jugando” en sesiones muy dinámicas e interactivas, con un tiempo 

estipulado de 2 horas por sesión dentro del centro de estimulación LITTLE HANDS, 

con materiales didácticos, llamativos y atractivos para los niños de estas edades, 

como juguetes diversos, mantitas de estimulación, libros de cuentos, juegos 

preparados por el gabinete, circuitos. La persona encargada se encarga de facilitar 

los materiales necesarios para el programa.(Castro- Segura, 2019) 

4.1.5 Competencias organizacionales.   

Las competencias organizacionales del Centro de estimulación Temprana LITTLE 

HANDS, va a implementar, cualificar y caracterizar a todas las personas que 

trabajen en el Centro de estimulación, de acuerdo con el perfil o cargo que van a 

desempeñar basados principalmente en el saber y el hacer. LITTLE HANDS se 

tendrá en cuenta las siguientes competencias organizacionales: 

• La orientación al logro  

• La orientación al servicio infantil. 

• El trabajo equipo  

• La comunicación efectiva  

• La disposición al cambio. 

Orientación al logro: “Todos éstos son comportamientos indicadores de que la 

persona posee esta competencia. En distintos niveles, es decir, tanto la primera 

aptitud como en la segunda nos indicará que el trabajador posee las características. 
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Sin embargo, en el último comportamiento se conforma a una correcta realización 

del trabajo sin aspirar a una mejora de los resultados actuales, nos indicará que 

aunque tenga las aptitudes, no genera grandes expectativas. Por lo tanto, según la 

importancia que le demos a su función en la empresa o cuál sea nuestro objetivo, 

deberemos concientizar en potenciar, así traduciremos su comportamiento en 

futuros beneficios para la organización”.Shool Bussines(2017; Castro- Segura, 

2019). El Centro de estimulación temprana LITTLE HANDS debe tener la capacidad 

de gestionar, tomar las decisiones pertinentes y emplear una buena eficiencia de 

recursos. 

Orientación al servicio:  El centro de estimulación temprana LITTLE HANDS debe  

implicar asumir la competencia personal y profesional como un hábito necesario. Lo 

que diferencia de verdad a una empresa de éxito es la orientación al servicio que 

se basa en tener la capacidad de anticiparse para identificar cuáles son las 

necesidades del cliente y encontrar la forma de ofrecer un servicio y una atención 

que no solo cubra esas necesidades de forma efectiva sino que además, supere las 

expectativas. Afirmado por Nicuesa (2014; Castro- Segura, 2019) 

Trabajo en equipo:   Trabajando en equipo es cuando realmente se consiguen 

grandes triunfos. Por ello, es muy importante identificar cuáles son las fortalezas y 

debilidades de cada empleado, para que cada uno desempeñe un rol en función de 

sus conocimientos. Afirmado por Jordán(2017; Castro- Segura, 2019). LITTLE 

HANDS debe tener la capacidad unir relaciones cooperación, respeto, confianza 

con las personas de la organización para llegar al logro impuesto por esta. 

Comunicación efectiva: Los empleadores que invierten tiempo y energía en 

entregar líneas claras de comunicación aumentarán rápidamente los niveles de 

confianza entre los demás, lo cual se traducirá en una mayor productividad, mejores 

resultados y en general, más ánimo. Afirmado por la página Page personnel (2019). 

LITTLE HANDS debe de poseer habilidades de comunicación tanto expresar como 
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escuchar a su equipo de trabajo de forma clara, pertinente y especifica tanto verbal 

como escrita.  

 

Disposición al cambio:   Un cambio organizacional es cualquier transformación en 

el diseño o funcionamiento de una organización. Los gerentes eficaces entienden 

cuándo necesitan el cambio y logran orientar a sus organizaciones por el proceso 

correspondiente.(Cepeda -Garzel, 2012). LITTLE HANDS debe de estar dispuesto 

al cambio organizacional, mostrando una rápida adaptación a las distintas 

instalaciones, innovación de la tecnología y del personal que lleguen a sus 

actividades diarias.  

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

La organización es un área importante que se encarga de establecer una estructura 

a partir de las funciones que deberán desempeñarse con el fin de alcanzar los 

objetivos específicos del proyecto. Esta estructura debe facilitar la generación de un 

ambiente propicio para realizar las acciones del recurso humano.  

El diseño de la estructura organizacional de la empresa en estudio mediante la 

caracterización de los procesos operativos descriptivos de la siguiente manera. 

4.2.1 Procesos operativos.  

El centro de estimulación temprana LITTLE HANDS requiere implementar con el fin 

de aplicar el desarrollo pedagógico, este modelo busca que cada individuo, de forma 

progresiva acceda a cada etapa del desarrollo intelectual de acuerdo con las 

necesidades y condiciones es un ambiente de muchas experiencias estimulante que 

contribuyan el desarrollo de estructuras mentales del niño y de la etapa 

inmediatamente superior. 
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4.2.2 Procesos operativos. 

4.2.2.1 Calidad  

Little Hands es un centro de estimulación temprana comprometido en brindar un 

servicio de educación integral, el cuidado seguro y de calidad, logrando el 

desarrollo, la satisfacción y recomendación de los usuarios, además de buscar 

mejoras continuas en los procesos teniendo en cuenta el tipo de servicio a brindar, 

para ellos se plantea las siguientes políticas: 

• Técnica: nuestro personal estará capacitados con las nuevas tendencias  de 

brindar un buen servicio educativo, de atención y cuidado del niño a temprana 

edad, con el fin de mostrar un excelente servicio logrando el desarrollo de los 

niños en todas sus capacidades, logrando que el niño se sienta cómodo y 

que los padres de familia puedan satisfacer su necesidad y a su vez crear la 

necesidad de contar nuevamente con los servicios de Little Hands  

 

• Comunicación y retroalimentación: Este punto es importante ya que 

permanecerá el cliente informado del desarrollo bienestar y cuidado del niño 

y también se utilizará la retroalimentación a modo de recordar para que el 

padre de familia pueda integrase en el desarrollo del infante aplicados por el 

centro de estimulación.  

 

• Virtual: Se utilizará la web y redes sociales para informar y brindar 

respuestas, consultas, eventos y /o actividades que se desarrollaran en Little 

Hands, para que estas puedan ser vistas de nuestros clientes y atraer a 

nuevos clientes.  
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• Seguridad: Para Little Hands es importante que los padres de familia 

perciban en tiempo real el cuidado que se brinda al infante dentro del centro. 

 

• Servicio: El personal que trabajará en el centro de estimulación temprana 

Little Hands tendrá un buen alto nivel de proactividad y servicio, es 

considerado siempre que el desarrollo y cuidado de los infantes el cual es la 

base fundamental del cliente, el cual se encuentra identificados en el 

organigrama  

4.2.2.2 Procesos 

Para garantizar un servicio integral en educación y la calidad en base a la propuesto 

al mercado por LITTLE HANDS, se plantea unos procedimientos de los servicios, 

considerados de la siguiente manera:  

• Estructura o malla circular para aplicar y desarrollar  

• Detalle de funciones de cada personal  

• Definiciones políticas y objetivos de calidad  

• Diagnóstico de procesos críticos para implementar estrategias de mejora 

• Establecer sistemas de mediciones de calidad 

También se considerarán procedimientos internos para mejorar los procesos  

• Actualización de nuevos métodos educativos, de acuerdo con las nuevas 

tendencias  

• Capacitación para el personal según su función asignada dentro del centro.  

• Supervisión del personal, de acuerdo con la atención que brindan a cada niño  

• Seguimiento mensual sobre el desarrollo de cada niño  

• Actualización de base de datos de clientes mensual y seguimiento de estas  

• Revisión mensual PQR para la implementación o mejoras continuas en el 

centro de estimulación temprana 
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• Identificar las necesidades y expectativas de clientes  

• Mantenimiento constante de las plataformas virtuales.  

4.2.2.3 Planificación  

Acciones necesarias para la planificación son: 

• Implementación y ambientación de las áreas y salones donde los niños serán 

atendidos y desarrollarán sus actividades  

• Formalización de la empresa  

• Adquisición de material didáctico para el desempeño de los docentes  y 

educación de los niños  

• Implementación de cámaras para la seguridad y plataforma virtual  

• Contratación de personal calificado  

• Lanzamiento de campaña publicitaria  

• Implementación de modalidad de pago. 

4.2.2.4 Inventario  

• Little Hands contara con un área de juegos, el cual se realizara las 

actividades lúdicas con todos los materiales y/o insumos para que los niños 

puedan ser atendidos de manera integral para que desarrollen sus 

habilidades y crecimiento, también contara con una área para el desarrollo 

cognitivo el cual realizara actividades como el pensamiento, el lenguaje, la 

percepción, memoria, racionamiento, la solución de problemas, la toma de 

decisiones que forman parte del desarrollo intelectual.  
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4.2.3 Descripción de puestos.     LITTLE HANDS diseñó unos pasos de la forma 

más sencilla con la finalidad básica del puesto de trabajo, describiendo las 

identificaciones de necesidades, análisis del entorno e identificación de 

necesidades humanas como se muestra a continuación: 

Imagen 3. Descripción de puestos 

 

Fuente: (Castro- Segura, 2019) 

 

Teniendo en cuenta la imagen No 5, para el Centro de estimulación temprana se 

hará una breve descripción del puesto que se requiera para dicha empresa, los 

cuales son: 

• Gerente. 

• Coordinador atención maestro educación infantil  

• Coordinador atención maestro educación infantil  

• Coordinador atención maestro educación infantil  
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• Maestra infantil. 

 

Figura 5. Organigrama de la empresa 

 

Fuente: (Castro- Segura, 2019) 

Por lo anterior se requiere brindar al infante el mejor servicio con personal altamente 

especializada para su aprendizaje, crecimiento y desarrollo del infante, que es 

fundamental para su futuro.  

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Es el procedimiento para informar a las personas las oportunidades de empleo o 

vacantes con que cuenta la organización. Con el fin de atraer candidatos con 

determinadas cualidades para ocupar los puestos o cargo dentro de la organización. 



98 
 

Por lo anterior el Centro de Estimulación Temprana Little Hands contara el 

reclutamiento de personal como se muestra a continuación:  

Imagen 4. Procedimiento de reclutamiento del personal 

 

Fuente: (Castro- Segura, 2019) 

4.3.1 Entrevista. 

 Imagen 5. Entrevista 
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Fuente: (Castro- Segura, 2019) 
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Para la entrevista laboral se tomará como guía  de Iban balderas Gutiérrez (2019) 

Imagen 6 Guía de entrevista 

 

Fuente: (Balderas-Gutiérrez 2019) 
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4.4 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

4.4.1  Inducción del personal.   En la inducción del personal que manejara el 

Centro de Estimulación temprana tres etapas que son:  

• Inducción general: en esta se manejará la información relativa a la 

organización tales como: 

• Factores de servicio de factores de riesgo 

• El organigrama, la visión, la misión y los objetivos del Centro de 

estimulación temprana. 

• Políticas y compromisos.  

• Programas de desarrollo del personal  

• Las normas generales sobre saneamiento básico. 

• Aspectos relativos a la relación contractual laboral. 

• Otros aspectos de interés del Centro de estimulación, que sean 

pertinentes para el caso. 

Inducción especifica: en esta se manejará los siguientes aspectos: 

• Tipo de funciones que desempeñara en su cargo. 

• Las obligaciones que debe cumplir el empleador y empleado. 

• Estándares de disciplina aplicados a quien no los emplee. 

• Procedimientos básicos de emergencia.  

• Manual de funciones. 

• El sistema de turnos, las rotaciones y los permisos. 

Esta información se debe trasmitir con especificidad, dado que dependerá en buen 

desempeño en el trabajo, la calidad y seguridad del nuevo empleado.   
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4.5 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.5.1 Capacitación.  

4.5.1.1 Plan institucional de capacitación (PIC): es una herramienta de 

actividades eficaces a través de una evaluación de aprendizaje y/o evaluación del 

cumplimiento del objeto de formación. 

LITTLE HANDS tendrá entre sus objetivos, capacitar al personal adscrito al mismo, 

con el fin de brindar la mejor atención en temas de estimulación a la población bajo 

nuestra atención.   

Las capacitaciones serán en temas relativos a nuestro hacer, temas como: 

• Sociocultural en la que el niño está sumergido. 

• El proceso de desarrollo cerebral. 

• El desarrollo característico en cada etapa del infante.  

• Factores que influyen en el desarrollo integral del niño, entre otros. 

• Normas generales saneamiento básico 

• Servicio al cliente y gestión de conocimiento. 

4.5.2 Adiestramiento.   El adiestramiento se enfoca en actualizar y perfeccionar 

los conocimientos y habilidades, así como instruir a los trabajadores cuando se 

implementen nuevas tecnologías para mejorar procesos e incrementar la 

productividad.(Castro- Segura, 2019) 

Por lo anterior, Little Hands implementara nuevas recomendaciones del cuidado, 

seguridad, desarrollo y el crecimiento del infante, desde que ingresa al centro de 

estimulación temprana con su respetivo acudiente hasta la entrega de este. 

Para lo cual, hemos realizado unos pasos institucionales importantes que son: 
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• Al momento de ingresar el infante al centro de estimulación se registra al 

acudiente en la base de datos con nombres, apellidos, dirección y teléfonos para 

garantizar la seguridad del infante. El registro se hará al ingreso y al retiro de este. 

• Al momento de realizar las respetivas actividades con el infante donde el 

docente debe hacer el deber manejo de posturas correctas durante el desarrollo de 

este. 

• Todo el personal debe de comunicarse de la manera más adecuada y 

respetuosa tanto como el infante y con su respetivo acudiente.  

• Normas de seguridad para el normatividad post pandemia del COVID 19  

    

4.6 FUNDAMENTACIÓN CARGOS Y FUNCIONES ESTRATÉGICAS  

Figura 6. Identificación de cargo de practicante Sena auxiliar administrativo 

DESCRIPCIÓN PERFIL O PUESTO DE TRABAJO 

NOMBRE DEL PUESTO 
DE TRABAJO:  

Practicante Sena auxiliar administrativo  

PROPÓSITO DEL PUESTO:  

Dar apoyo a la coordinación en todas las áreas administrativas, de agenda, eventos sociales y de logística 
de capacitación en el área 

 

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL PUESTO:  

Puntualidad, ágil, responsabilidad en entregas que se requiera.  
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RELACIÓN DEL PUESTO CON OTRAS ÁREAS 

Operativa ya que ayudara a participar en las 
actividades que requiera la empresa en los 
eventos que se presente   

 

 

 

  

COMPETENCIAS Y HABILIDADES:  Capacidad para trabajar en equipo, Bien organizado, Bueno en 
gramática, puntuación y ortografía, Cuidadoso, Capaz de mantener información confidencial. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO 

 

CONOCIMIENTO 
GENERAL: 

 

 

mantener el correcto y eficaz funcionamiento de las oficinas. Realizan una gran 
variedad de funciones administrativas como la actualización, registro y 
almacenamiento de información; fotocopiado; archivado; tratamiento de textos; 
atención telefónica y gestión del correo postal y electrónico. 

CONOCIMIENTO 
ESPECIFICO: 

 

 

Control y actualización de registros, Recogida de la correspondencia, 
Contabilidad, Tratamiento de textos, El apoyo administrativo. 

NIVEL DE 
ESCOLARIDAD: 

 

Técnico o Tecnólogo en Gestión empresarial.  

 

AÑOS DE 
EXPERIENCIA: 
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6 meses 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

ÁREA: 

 

 

Administrativa  

 

PUESTO EN NIVEL 
JERÁRQUICO: 

Auxiliar administrativo  

TIEMPO MÍNIMO:  Tiempo completo 

REQUISITOS GENERALES DEL PUESTO 

GENERO: Femenino  

ESTADO CIVIL: Soltera  

EDAD: 21 

HORARIO LABORAL: 8 am – 12 m y 2 pm – 5pm  

SALARIO:  828.116 

Fuente: (Castro- Segura, 2019) 

Figura 7. identificación de cargo de coordinador maestro educación infantil  
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DESCRIPCIÓN PERFIL O PUESTO DE TRABAJO 

NOMBRE DEL PUESTO 
DE TRABAJO:  

Coordinador maestro educación infantil  

PROPÓSITO DEL PUESTO:  

Organizar oportunamente las actividades pedagógicas de acuerdo con los niveles de desarrollo de los 
infantes, capaz de brindar un aprendizaje que fortalezca su desarrollo intelectual, afectivo social y 
cognoscitivo 

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL PUESTO:  

Puntualidad, ágil, responsabilidad en entregas que se requiera, un buen trato con el infante y el padre de 
familia.  

 

RELACIÓN DEL PUESTO CON OTRAS ÁREAS 

Administrativa, ayudar en documentación 
cuando se requiera   

 

 

 

  

COMPETENCIAS Y HABILIDADES:  Tener formación específica en educación infantil, Tener paciencia, 
tacto y tolerancia, Poseer capacidad para animar, motivar e inspirar a los niños, Tener mucha energía, 
entusiasmo y dedicación, Saber escuchar y observar 

ÁREA DE CONOCIMIENTO 

 

CONOCIMIENTO 
GENERAL: 

Los maestros de educación infantil trabajan con niños de edades 
comprendidas entre los cero y los cinco años de edad, contribuyendo a su 
desarrollo físico y motor, afectivo, comunicativo, social y cognitivo 
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DESCRIPCIÓN PERFIL O PUESTO DE TRABAJO 

 

CONOCIMIENTO 
ESPECIFICO: 

 

 

Su actividad se divide en función de dos tramos de edad: con niños de cero a 
tres años de edad en guarderías; y de tres a cinco años de edad en escuelas 
ordinarias, en el ciclo de educación infantil. 

NIVEL DE 
ESCOLARIDAD: 

 

Profesional en maestra infantil   

 

AÑOS DE 
EXPERIENCIA: 

 

1 año 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

ÁREA: 

 

 

Operativa   

 

PUESTO EN NIVEL 
JERÁRQUICO: 

Operativa   

TIEMPO MÍNIMO:  Tiempo completo  
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DESCRIPCIÓN PERFIL O PUESTO DE TRABAJO 

REQUISITOS GENERALES DEL PUESTO 

GENERO: Femenino  

ESTADO CIVIL: N/A 

EDAD: 21 hacia adelante  

HORARIO LABORAL: 7: 30 am – 1 pm – 2 pm – 5:30 pm 

SALARIO:  828.116 

Fuente: (Castro- Segura, 2019) 

Figura 8. identificación el cargo de auxiliar de limpieza 

DESCRIPCIÓN PERFIL O PUESTO DE TRABAJO 

NOMBRE DEL PUESTO 
DE TRABAJO:  

Auxiliar de limpieza  

PROPÓSITO DEL PUESTO:  

Mantener y conservar en optimas condicione de aseo las instalaciones del Centro de estimulación 
Temprana Little Hands.  

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL PUESTO:  

Puntualidad, ágil, responsabilidad para la limpieza del centro de estimulación  

 

RELACIÓN DEL PUESTO CON OTRAS ÁREAS 
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DESCRIPCIÓN PERFIL O PUESTO DE TRABAJO 

Administrativa y operativa  

 

 

  

COMPETENCIAS Y HABILIDADES:  Realizar las tareas auxiliares de limpieza y arreglo de pisos y áreas 
públicas. Preparar, transportar y recoger los materiales y productos necesarios para la limpieza y 
mantenimiento de las habitaciones y áreas públicas 

ÁREA DE CONOCIMIENTO 

 

CONOCIMIENTO 
GENERAL: 

 

Limpiar cada área con su conocimiento y cuidado de los materiales y equipos. 

CONOCIMIENTO 
ESPECIFICO: 

 

 

Limpiar cada área con su conocimiento y cuidado de los materiales y equipos. 

NIVEL DE 
ESCOLARIDAD: 

 

Bachillerato  

 

AÑOS DE 
EXPERIENCIA: 
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DESCRIPCIÓN PERFIL O PUESTO DE TRABAJO 

6 meses de experiencia  

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

ÁREA: 

 

 

Operativa   

 

PUESTO EN NIVEL 
JERÁRQUICO: 

Operativa   

TIEMPO MÍNIMO:  Tiempo completo  

REQUISITOS GENERALES DEL PUESTO 

GENERO: Femenino  

ESTADO CIVIL: N/A 

EDAD: 25 hacia adelante  

HORARIO LABORAL: 7: 30 am – 1 pm – 2 pm – 5:30 pm 

SALARIO:  828.116 

Fuente: (Castro- Segura, 2019) 

Por lo anterior se requiere brindar al infante el mejor servicio con personal altamente 

especializada para su aprendizaje, crecimiento y desarrollo del infante, que es 

fundamental para su futuro, definiendo por ello las siguientes políticas operativas. 



111 
 

Políticas de comunicación: 

• Dialogo con el alumno  

• Llamado de atención al alumno  

• Citación del padre si se requiere  

• Reunión con los padres de familia y el alumno. 

Políticas para la resolución de conflictos  

• Reconocer y aceptar las propias emociones y las emociones de los demás 

• Identificar el genero del conflicto  

 

 

4.7 ESTRUCTURA LEGAL 

4.7.1.1  Aspectos comerciales.   El centro de estimulación temprana se constituirá 

como una sociedad por acciones simplificada regida por la ley 1258 del 5 de 

diciembre de 2008: toda sociedad por acciones simplificada (SAS) puede 

constituirse por una o varias personas, a través de los siguientes tipos de 

documentos.(Castro- Segura, 2019) 

Mediante documento privado autenticado, reconocido o con presentación personal 

por sus signatarios Según por la Cámara de comercio de Bogotá (2008) 

 Mediante Escritura Pública de constitución, cuando hay aporte de inmuebles. 

(Parágrafo 2 artículo 5º; artículos 6º y 7º).  

Cualquiera que sea el documento escogido debe contener los siguientes requisitos: 

• Nombre, documento identidad y domicilio (ciudad o municipio) de 

accionistas. 
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•  • Razón social seguida de las palabras: sociedad por acciones simplificada 

o S.A.S. 

•  Domicilio principal: La ciudad o municipio escogido para desarrollar la 

actividad de la sociedad. Si en el acto de constitución se establecen sucursales se 

debe indicar el municipio donde estarán ubicadas. 

• Término de duración. (Puede ser indefinido). En ausencia de estipulación 

contractual el término de duración será indefinido.  

•  Enunciación de actividades principales. Puede definirse que la sociedad 

podrá realizar cualquier actividad comercial o civil lícita. Si nada se dice en los 

estatutos, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

•  Capital autorizado, suscrito y pagado: Se debe expresar el capital que se 

aporta y la forma en que está distribuido. Clase, número y valor nominal de las 

acciones.  

•  Forma de administración: Establecer en forma clara y precisa la forma de 

administración de los negocios sociales, con indicación de las atribuciones y 

facultades de los representantes legales y administradores. 

•  Nombre, identificación y facultades de los administradores. Se debe 

designar, cuando menos un representante legal. 

•  Nombramientos: el nombre, apellidos e identificación de los representantes 

legales, miembros de junta directiva (si esta creado el órgano en sus estatutos), 

revisores fiscales, según el caso. 

•  Cláusula compromisoria. 

4.7.1.2 Aspectos tributarios.  

• Solicitar, diligenciar e inscribir formulario de RUT.  

• Requerir el número de identificación tributaria NIT. 

• Establecer si es o no agente retenedor. 
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4.7.1.3 Aspectos legales.  Los siguientes documentos son obligatorios para llevar 

a cabo el registro mercantil y apertura:  

• Registro mercantil Cámara de Comercio de Yumbo.  

• Formulario de registro mercantil.  

• Inscripción de libros.  

• Concepto de bomberos.  

• Certificado de uso de suelos.  

• Higiene y sanidad.  

 

4.7.1.4 Aspecto labor. 

 
Al ser una empresa nueva y por su tipo de sociedad los impuestos con el estado 

son distintos. (Castro- Segura, 2019) 

• Impuesto sobre la renta que es del cero por ciento para los dos primeros 

años y de ahí en adelante del 34,00% para los siguientes hasta llegar al 100%. Este 

declara anualmente sobre el valor de las utilidades antes de impuestos.  

• El IVA se causa según la situación si es compra, en motivo de los recursos 

físicos a adquirir se debe pagar un IVA del 19%. Retención en la fuente, se acogen 

a la ley 1429 del 2010 las S.A.S por lo cual no lo pagan durante los primeros 5 años.  

• Impuesto de industria y comercio que se paga bimestralmente y que en 

función del negocio, se maneja bajo el código 302 y 303, con porcentaje del 

0.0041%.  

• El impuesto nacional de consumo INC se cobra a todos los consumidores y 

es del 8%.  

• Para el pago de parafiscales se tienen descuentos del 75% para el primer 

año, 50% para el segundo y 25% para el tercero. A partir del siguiente se pagan 

normal.  
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

Se presente el estudio financiero el cual está encaminado en determinar la 

factibilidad de crear un Centro de estimulación Temprana especializada en edades 

de 6 meses a 5 años en el municipio de Yumbo. 

En este se detallan los recursos financieros necesarios para dar paso a la apertura 

de la unidad de negocio en el proyecto, tomando como punto de partida la inversión 

inicial y otras variables económicas que interviene en el proyecto. 
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5.1 INVERSIÓN 

5.1.1 Activos fijos. 

Tabla 7 Activos fijos

 

Fuente: (Castro- Segura, 2019) 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

Circuito espumado 1 8.000.000 8.000.000

Gimnasio 3 2.500.000 7.500.000

Archivador Metálico 8 150.000 1.200.000

Escritorios modulares 2 350.000 700.000

Sillas Ergonómicas 8 79.000 632.000

Muñecos 10 24.000 240.000

Juegos musicales 10 24.000 240.000

Balancero espumador 1 200.000 200.000

Colchonetas 5 35.000 175.000

Piscina 1 100.000 100.000

Maquinas de burbujas 1 100.000 100.000

Laser de figuras 1 100.000 100.000

Cubos didácticos 3 30.000 90.000

Tablero 1 90.000 90.000

Pelotas y bolas de estimulación 5 15.000 75.000

Espejo 1 60.000 60.000

Plastilina 10 5.000 50.000

Cuentos 5 10.000 50.000

Rompecabezas 4 7.000 28.000

Sonajeros 4 7.000 28.000

Crayolas 5 3.000 15.000

Aceites 3 3.000 9.000

MUEBLES Y ENSERES

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 11.682.000

Impresora Laser Hp 1 1.200.000 1.200.000

Cámaras Web 6 180.000 1.080.000

Computador Escritorio Hp 1 1.000.000 1.000.000

UPS 1200 Va 3 189.000 567.000

Memoria USB 1 50.000 50.000

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.697.000

Nevera Pequeña 1 450.000 450.000

Dispensador de agua 1 240.000 240.000

Greca Eléctrica 1 140.000 140.000

Cocineta 1 50.000 50.000

EQUIPO DE OFICINA

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 380.000

0

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

TOTAL FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 14.759.000

CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA "LITTLE HANDS"

INVERSIÓN DEL PROYECTO
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En la inversión del proyecto, la mayor inversión de muebles y enseres está 

representado por circuito espumajoso, el gimnasio el cual juntos llegan a hacer un 

valor de 15.000.000. Seguidamente de la mayor inversión de equipos de cómputo y 

comunicaciones está representada por una impresora láser con un valor 1.200.00 

el cual pretende imprimir programas académicos para desarrollar la estimulación 

del infante y por último de equipos de oficina la mayor inversión está representada 

por una nevera el cual se guardará todos los alimentos que traigan los infantes al 

Centro de estimulación. 

 

5.1.2 Capital de trabajo.  

Tabla 8 Capital de trabajo 

 

Fuente: (Castro- Segura, 2019) 

En esta inversión, la mayor inversión se representa en la nómina con total de 
7.121.825. 

 

 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO MENSUAL

ACTIVOS CORRIENTES CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

Nómina 1 7.121.825 7.121.825

Gastos Administración 1 1.184.820 1.184.820

Gastos Ventas 1 10.000 10.000

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 8.316.645
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5.1.3 Activos diferidos. 

Tabla 9 Activos diferidos 

 

Fuente: (Castro- Segura, 2019) 

ACTIVOS DIFERIDOS ( CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA ) CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Cámara de Comercio 1 105.000 105.000

Autenticación documento privado de constitución 1 20.000 20.000

Inscripción en Industria y Comercio 1 25.000 25.000

Concepto de Bomberos 1 50.000 50.000

Certificado de Fumigación 1 30.000 30.000

Certificado de Uso de suelos 1 20.000 20.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN 250.000

ACTIVOS INTANGIBLES

Licencia Office Professional 2011 4 310.000 1.240.000

Licencia Programa Monitoreo Web 1 3.000.000 3.000.000

Licencia Antivirus 1 50.000 50.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 4.290.000

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Instrumentos de Percusión 4 500.000 2.000.000

Organera 5 300.000 1.500.000

Cama cunas 20 70.000 1.400.000

Laberinto 2 450.000 900.000

Gimnasio 2 450.000 900.000

Guitarra 10 80.000 800.000

Xilófono 10 80.000 800.000

Libros y Juegos didácticos 10 770.000 770.000

Mesas para Jardín Infantil 20 36.900 738.000

Colchonetas 20 32.950 659.000

Modulo rampa 2 253.000 506.000

Túnel Gusano 2 250.000 500.000

Tableros borra seco 4 100.000 400.000

Pisos de Goma 5 65.990 329.950

Cajones móviles organizadores 2 150.000 300.000

Sillas para Jardín Infantil 20 11.900 238.000

Extintores 1 130.000 130.000

Piscina de Pelotas 2 56.000 112.000

Biblioteca 1 79.990 79.990

Memoria USB 4 GB 3 20.000 60.000

Caballitos de Palo 20 2.000 40.000

Trapero 2 6.200 12.400

Tijera 6 2.000 12.000

Perforadora 2 5.250 10.500

Escoba 2 5.000 10.000

Cosedora 2 4.600 9.200

Toallas de manos 3 3.000 9.000

Recogedor 2 4.000 8.000

Saca Ganchos 2 2.500 5.000

13.239.040

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Alquiler carro Valla 0 0 0

Diseño Página Web 1 1.000.000 1.000.000

Dominio 0 0 0

Volantes 5.000 50 250.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 1.250.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 19.029.040

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES
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En la inversión, la mayor inversión de los activos diferidos está representada por los 

gastos de constitución es la cámara de comercio, por los activos intangibles por la 

licencia de programa monitoreo por web, los activos no depreciables por 

instrumentos de percusión y la publicidad por diseño de la página web con un total 

de 6.000.000. 

El total de la inversión referente a los activos es: 

  

Tabla 10 Total inversión 

 

Fuente: (Castro- Segura, 2019) 

 

 

 

 

 

 

TOTAL INVERSIÓN 42.104.685

% DE INVERSIÓN A FINANCIAR 70,00%

VALOR A FINANCIAR 29.473.280

MESES AÑO 12

VALOR MENSUAL A DIFERIR 1.585.753

APORTES SOCIOS 12.631.406

SOCIO 1 12.631.406
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5.2 ESTADOS FINANCIEROS 

5.2.1 Balance general. 

Tabla 11 Balance general 

 

Fuente: (Castro- Segura, 2019) 

El estado financiero donde su primero punto es el balance general donde se 

representa por total de activos de los 5 años por un valor 622.341.059, seguido por 

pasivos de los 5 años con un valor de 50.697.826 y con un total de patrimonio de 

los 5 años de 299.337.662. 

 

 

ACTIVOS BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 8.316.645 115.373.540 285.879.026 448.450.817 602.755.695 626.276.259

Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 8.316.645 115.373.540 285.879.026 448.450.817 602.755.695 626.276.259

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 11.682.000 11.682.000 11.682.000 11.682.000 11.682.000 11.682.000

Equipos deCómputo y Comunicaciones 2.697.000 2.697.000 2.697.000 2.697.000 2.697.000 2.697.000

equipo de oficina 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000

(-) Depreciacion acumulada 0 4.433.400 9.945.600 15.457.800 17.076.000 18.694.200

TOTAL ACTIVOS FIJOS 14.759.000 10.325.600 4.813.400 -698.800 -2.317.000 -3.935.200

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 19.029.040 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 19.029.040 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 33.788.040 10.325.600 4.813.400 -698.800 -2.317.000 -3.935.200

TOTAL ACTIVOS 42.104.685 125.699.140 290.692.426 447.752.017 600.438.695 622.341.059

PASIVOS BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar Proveedores 0

Cesantías por Pagar 0 4.551.023 4.742.166 4.941.337 5.148.873 5.365.126

Intereses de Cesantías 0 546.341 569.288 593.198 618.112 644.073

Impuesto de Renta por Pagar 0 27.004.260 37.849.862 0 0 48.700.363

IVA por Pagar 0 0 0 0

ICA por Pagar 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 32.101.624 43.161.315 5.534.534 5.766.985 54.709.561

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 29.473.280 26.139.279 22.292.193 17.853.062 12.730.772 -4.011.735

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 29.473.280 26.139.279 22.292.193 17.853.062 12.730.772 -4.011.735

TOTAL PASIVOS 29.473.280 58.240.903 65.453.509 23.387.597 18.497.757 50.697.826

PATRIMONIO

Capital Social 12.631.406 12.631.406 12.631.406 12.631.406 12.631.406 12.631.406

Utilidad Acumulada 0 49.344.148 118.506.168 -147.351.624 -423.912.914 -334.924.069

Reserva Legal Acumulada 0 5.482.683 13.167.352 13.167.352 13.167.352 23.055.001

TOTAL PATRIMONIO 12.631.406 67.458.237 144.304.926 -121.552.866 -398.114.156 -299.237.662

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 42.104.685 125.699.140 209.758.434 -98.165.270 -379.616.399 -248.539.836

Fila de control ((act.-pasi.)-patri.) 0 0 80.933.992 545.917.286 980.055.094 870.880.895

BALANCE GENERAL



121 
 

5.2.2 Estados de resultado. 

Tabla 12 Estado de resultado 

 

Fuente: (Castro- Segura, 2019) 

 

 

DESCRIPCIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO. SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ventas Brutas 108.710.000 21.215.040 21.220.201 21.225.486 21.230.897 21.236.439 21.242.114 21.247.924 21.253.874 21.259.967 21.266.207 21.272.596 342.380.745 366.766.814 0 0 450.850.059

Costo de Ventas 34.000.000 9.003.600 9.007.286 9.011.061 9.014.927 9.018.885 9.022.938 9.027.089 9.031.339 9.035.691 9.040.148 9.044.711 133.257.675 142.748.953 152.916.247 163.807.707 175.474.911

UTILIDAD BRUTA 74.710.000 12.211.440 12.212.915 12.214.425 12.215.971 12.217.554 12.219.175 12.220.835 12.222.536 12.224.276 12.226.059 12.227.884 209.123.070 224.017.861 -152.916.247 -163.807.707 275.375.148

GASTOS DE OPERACIÓN

Nomina de Administración 7.121.825 7.121.825 7.121.825 7.121.825 7.121.825 7.121.825 7.121.825 7.121.825 7.121.825 7.121.825 7.121.825 7.121.825 85.461.905 89.051.305 92.791.460 96.688.702 100.749.627

Gastos de Administración 1.184.820 1.184.820 1.184.820 1.184.820 1.184.820 1.184.820 1.184.820 1.184.820 1.184.820 1.184.820 1.184.820 1.184.820 14.217.840 11.116.056 11.582.930 12.069.413 12.576.329

Gastos de Ventas 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 120.000 125.040 130.292 135.764 141.466

Gastos Depreciación 369.450 369.450 369.450 369.450 369.450 369.450 369.450 369.450 369.450 369.450 369.450 369.450 4.433.400 5.512.200 5.512.200 1.618.200 1.618.200

Gastos Diferidos 1.585.753 1.585.753 1.585.753 1.585.753 1.585.753 1.585.753 1.585.753 1.585.753 1.585.753 1.585.753 1.585.753 1.585.753 19.029.040 0 0 0 0

IVA

ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EGRESOS 10.271.849 10.271.849 10.271.849 10.271.849 10.271.849 10.271.849 10.271.849 10.271.849 10.271.849 10.271.849 10.271.849 10.271.849 123.262.185 105.804.601 110.016.882 110.512.079 115.085.622

UTILIDAD OPERACIONAL 64.438.151 1.939.591 1.941.066 1.942.576 1.944.122 1.945.705 1.947.327 1.948.987 1.950.687 1.952.428 1.954.210 1.956.036 85.860.885 118.213.259 -262.933.129 -274.319.786 160.289.527

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos  Financieros 353.679 350.560 347.403 344.208 340.974 337.702 334.391 331.040 327.648 324.216 320.743 317.228 4.029.793 3.516.709 2.924.663 2.241.504 12.712.669

Gastos  Financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Otros gastos e ingresos 353.679 350.560 347.403 344.208 340.974 337.702 334.391 331.040 327.648 324.216 320.743 317.228 4.029.793 3.516.709 2.924.663 2.241.504 12.712.669

Utilidad Neta Antes de Impuestos 64.084.472 1.589.032 1.593.663 1.598.368 1.603.148 1.608.003 1.612.936 1.617.947 1.623.038 1.628.211 1.633.467 1.638.807 81.831.091 114.696.551 -265.857.792 -276.561.290 147.576.857

Impuesto de Renta 21.147.876 524.380 525.909 527.461 529.039 530.641 532.269 533.922 535.603 537.310 539.044 540.806 27.004.260 37.849.862 0 0 48.700.363

Utilidad Neta 42.936.596 1.064.651 1.067.754 1.070.907 1.074.109 1.077.362 1.080.667 1.084.024 1.087.436 1.090.901 1.094.423 1.098.001 54.826.831 76.846.689 -265.857.792 -276.561.290 98.876.494

Reserva Legal 4.293.660 106.465 106.775 107.091 107.411 107.736 108.067 108.402 108.744 109.090 109.442 109.800 5.482.683 7.684.669 0 0 9.887.649

Utilidad del Ejercicio 38.642.937 958.186 960.979 963.816 966.698 969.626 972.600 975.622 978.692 981.811 984.981 988.201 49.344.148 69.162.020 -265.857.792 -276.561.290 88.988.845

Utilidad Acumulada 49.344.148 118.506.168 -147.351.624 -423.912.914 -334.924.069

Reserva legal Acumulada 5.482.683 13.167.352 13.167.352 13.167.352 23.055.001

ESTADO DE RESULTADOS
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5.2.3 Flujo de caja. 

 

Tabla 13 Flujo de caja. 

 

 

Fuente: (Castro- Segura, 2019) 

En el flujo de caja muestra las prestaciones de los empleados con un total de los 5 años de 100.061.882 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO. SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Salarios 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 50.400.000 52.516.800 54.722.506 57.020.851 59.415.727

Auxilio de Transporte 352.844 352.844 352.844 352.844 352.844 352.844 352.844 352.844 352.844 352.844 352.844 352.844 4.234.128 4.411.961 4.597.264 4.790.349 4.991.543

Cesantías 4.551.023 4.742.166 4.941.337 4.742.166

Intereses de Cesantías 546.341 569.288 593.198 569.288

Primas 2.275.511 2.275.511 4.551.023 4.742.166 4.941.337 5.148.873 5.365.126

Vacaciones 6.048.000 6.048.000 6.302.016 6.566.701 6.842.502 7.129.887

Salud 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 4.284.000 4.463.928 4.651.413 4.846.772 5.050.337

Pensiones 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 6.048.000 6.302.016 6.566.701 6.842.502 7.129.887

ARP 21.949 21.949 21.949 21.949 21.949 21.949 21.949 21.949 21.949 21.949 21.949 21.949 263.390 274.453 285.980 297.991 310.507

Caja de Compensación 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 2.016.000 2.100.672 2.188.900 2.280.834 2.376.629

ICBF 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 1.512.000 1.575.504 1.641.675 1.710.626 1.782.472

SENA 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 1.008.000 1.050.336 1.094.450 1.140.417 1.188.315

TOTAL 5.813.793 5.813.793 5.813.793 5.813.793 5.813.793 8.089.305 5.813.793 5.813.793 5.813.793 5.813.793 5.813.793 14.137.305 80.364.541 88.837.216 92.568.379 96.456.251 100.051.882

DATOS AL FLUJO DE CAJA

Promedio Costo por Empleado 1.780.456 1.780.456 1.780.456 1.780.456 1.780.456 1.780.456 1.780.456 1.780.456 1.780.456 1.780.456 1.780.456 1.780.456 42.730.953 44.525.653 46.395.730 48.344.351 50.374.814

Promedio de Pago por Empleado 1.453.448 1.453.448 1.453.448 1.453.448 1.453.448 2.022.326 1.453.448 1.453.448 1.453.448 1.453.448 1.453.448 3.534.326 40.182.271 44.418.608 46.284.190 48.228.126 50.025.941
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5.2.4 Parámetros económicos del proyecto  

Tabla 14 Parámetros económicos del proyecto 

 

Fuente: (Castro- Segura, 2019) 

 

ÍTEMS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Inflación 4,00% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20%

Incremento % Precios 4,00% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20%

Incremento % Costo 4,00% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20%

Incremento / Ventas 2,40% 3,50% 3,80% 4,00% 4,20%

Impuesto de Renta 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00%

Iva en Ventas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Ica (Tarifa x Mil) 0 0 0 0 0

Reserva Legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

PARAMETROS ECONOMICOS DEL PROYECTO
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5.2.5 Costo y precio de venta 

Tabla 15 Costo y precio de venta 

 

Fuente: (Castro- Segura, 2019) 

5.2.6 Parámetros laborales 

Tabla 16 Parámetros laborales 

 

 

Fuente: (Castro- Segura, 2019) 

SERVICIO COSTO PRECIO DE VENTA 

MATRICULAS 100.000 350.000

MENSUALIDADES 45.000 120.000

TRANSPORTE 0 0

LONCHERAS 0 0

COSTO Y PRECIO DE VENTA

ÍTEMS VALORES AÑO

Salario Mínimo Legal Vigente 818.616

Auxilio de Transporte 88.211

Cesantías ( 8,33% mensual) 8,33%

Intereses de  Cesantias 1,00%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Salud 8,50%

Pensiones 12,00%

ARP 0,5226%

CAJA DE COMPENSACION 4,00%

ICBF 3,00%

SENA 2,00%

PARAMETROS LABORALES

INCREMENTO UNIDADES MENSUALES

EL incremento en las ventas mensuales para los 5 año se realizará de acuerdo con el 

porcentaje establecido en los parámetros económicos los cuales se recopilaron de los 

datos macroeconómicos del país (PIB, Inflación, IPC)
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5.2.7 Administración de salario  

Tabla 17 Administración de salario 

 

Fuente: (Castro- Segura, 2019) 

5.2.8 Recaudo de ventas y pago a proveedores  

Tabla 18 Recaudo de ventas y pago a proveedores 

 

Fuente: (Castro- Segura, 2019) 

 

CARGOS SALARIOS

DIRECTOR 900.000

PRACTICANTE SENA GESTION EMPRESARIAL 600.000

FISIOTERAPEUTA 900.000

FISIOTERAPEUTA 900.000

PSICOLOGO 900.000

ADMINISTRACIÓN DE SALARIOS

PAGOS PARAMETRO

Pago de Contado 100%

Pago Credito 0%

Plazo (Días) 0

TOTAL RECAUDOS 100%

PAGOS PARAMETRO

Contado 0%

Crédito 100%

Plazo (Días) 0

TOTAL RECAUDOS 100%

RECAUDOS VENTAS

PAGO PROVEEDORES
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5.2.9 Nomina. 

Tabla 19 Nomina 

 

Fuente: (Castro- Segura, 2019) 

En la nómina de la empresa a un año está proyectada por un valor total de 100.749.827.

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

DIRECTOR 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 10.800.000 11.253.600 11.726.251 12.218.754 12.731.941

PRACTICANTE SENA GESTION EMPRESARIAL 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 7.200.000 7.502.400 7.817.501 8.145.836 8.487.961

FISIOTERAPEUTA 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 10.800.000 11.253.600 11.726.251 12.218.754 12.731.941

FISIOTERAPEUTA 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 10.800.000 11.253.600 11.726.251 12.218.754 12.731.941

PSICOLOGO 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 10.800.000 11.253.600 11.726.251 12.218.754 12.731.941

0 0

TOTAL 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 50.400.000 52.516.800 59.415.727

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Personas con Auxilio de Transporte 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Salarios 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 50.400.000 52.516.800 54.722.506 57.020.851 59.415.727

Auxilio de Transporte 352.844 352.844 352.844 352.844 352.844 352.844 352.844 352.844 352.844 352.844 352.844 352.844 4.234.128 4.411.961 4.597.264 4.790.349 4.991.543

Cesantías 379.252 379.252 379.252 379.252 379.252 379.252 379.252 379.252 379.252 379.252 379.252 379.252 4.551.023 4.742.166 4.941.337 5.148.873 5.365.126

Intereses de Cesantías 45.528 45.528 45.528 45.528 45.528 45.528 45.528 45.528 45.528 45.528 45.528 45.528 546.341 569.288 593.198 618.112 644.073

Primas 379.252 379.252 379.252 379.252 379.252 379.252 379.252 379.252 379.252 379.252 379.252 379.252 4.551.023 4.742.166 4.941.337 5.148.873 5.365.126

Vacaciones 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 6.048.000 6.302.016 6.566.701 6.842.502 7.129.887

Salud 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 357.000 4.284.000 4.463.928 4.651.413 4.846.772 5.050.337

Pensiones 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 6.048.000 6.302.016 6.566.701 6.842.502 7.129.887

ARP 21.949 21.949 21.949 21.949 21.949 21.949 21.949 21.949 21.949 21.949 21.949 21.949 263.390 274.453 285.980 297.991 310.507

Caja de Compensación 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 2.016.000 2.100.672 2.188.900 2.280.834 2.376.629

ICBF 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 1.512.000 1.575.504 1.641.675 1.710.626 1.782.472

SENA 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 1.008.000 1.050.336 1.094.450 1.140.417 1.188.315

NOMINA TOTAL 7.121.825 7.121.825 7.121.825 7.121.825 7.121.825 7.121.825 7.121.825 7.121.825 7.121.825 7.121.825 7.121.825 7.121.825 85.461.905 89.051.305 92.791.460 96.688.702 100.749.627

NOMINA MENSUAL 



127 
 

5.2.10 Costos y ventas. 

Tabla 20 Ventas, costos e IVA 

 

Fuente: (Castro- Segura, 2019) 

En las ventas el cual está representado por producto tiene una totalidad para los 5 años por un valor de 450.850.059 
y de costos está representada también por producto tiene una totalidad de 175.474.911. 

 

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO. SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MATRICULAS 250 250 259 268 277 287

MENSUALIDADES 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1.800 1.863 1.928 1.996 2.066

TRANSPORTE 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720 745 771 798 826

LONCHERAS 60 61 63 64 66 68 69 71 73 74 76 78 823 852 882 913 944

UNIDADES TOTALES 400 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 2.050 2.122 2.196 2.273 2.352

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO. SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MATRICULAS 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 362.250 374.929 388.051 401.633

MENSUALIDADES 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 124.200 128.547 133.046 137.703

TRANSPORTE 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 51.750 53.561 55.436 57.376

LONCHERAS 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.623 3.749 3.881 4.016

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO. SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MATRICULAS 87.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.500.000 93.732.188 100.408.263 107.559.841 115.220.791

MENSUALIDADES 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 216.000.000 231.384.600 247.864.968 265.519.150 284.430.752

TRANSPORTE 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 36.000.000 38.564.100 41.310.828 44.253.192 47.405.125

LONCHERAS 210.000 215.040 220.201 225.486 230.897 236.439 242.114 247.924 253.874 259.967 266.207 272.596 2.880.745 3.085.926 3.305.721 3.541.171 3.793.391

VENTAS TOTALES 108.710.000 21.215.040 21.220.201 21.225.486 21.230.897 21.236.439 21.242.114 21.247.924 21.253.874 21.259.967 21.266.207 21.272.596 342.380.745 366.766.814 450.850.059

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO. SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MATRICULAS 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 103.500 107.123 110.872 114.752

MENSUALIDADES 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 46.575 48.205 49.892 51.639

TRANSPORTE 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 36.225 37.493 38.805 40.163

LONCHERAS 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.588 2.678 2.772 2.869

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO. SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MATRICULAS 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000.000 26.780.625 28.688.075 30.731.383 32.920.226

MENSUALIDADES 6.750.000 6.750.000 6.750.000 6.750.000 6.750.000 6.750.000 6.750.000 6.750.000 6.750.000 6.750.000 6.750.000 6.750.000 81.000.000 86.769.225 92.949.363 99.569.681 106.661.532

TRANSPORTE 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 25.200.000 26.994.870 28.917.580 30.977.234 33.183.588

LONCHERAS 150.000 153.600 157.286 161.061 164.927 168.885 172.938 177.089 181.339 185.691 190.148 194.711 2.057.675 2.204.233 2.361.229 2.529.408 2.709.565

COSTOS TOTALES 34.000.000 9.003.600 9.007.286 9.011.061 9.014.927 9.018.885 9.022.938 9.027.089 9.031.339 9.035.691 9.040.148 9.044.711 133.257.675 142.748.953 152.916.247 163.807.707 175.474.911

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO. SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA COBRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA CAUSADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA AL AÑO SIGUIENTE 0 0 0 0

IVA TOTAL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRECIOS DE VENTA POR UNIDAD DE PRODUCTO

PROYECCIÓN COSTOS

PROYECCIÓN DE VENTAS, COSTOS E IVA

PROYECCIÓN VENTAS

COSTOS UNITARIOS

 VENTAS PROYECTADAS EN PESOS

COSTOS EN PESOS

IVA

PRONOSTICO DE VENTA UNIDADES POR PRODUCTO
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5.2.11 Gastos administrativos. 

Tabla 21 Gastos administrativos 

 

Fuente: (Castro- Segura, 2019) 

En la inversión del proyecto, la mayor inversión de los gastos administrativos está representado el horario del contador 

y el alquiler del negocio el cual juntos llegan a hacer un valor de los 5 años 9.902.621  

Tabla 22 Gastos de ventas, gastos de depreciación, gastos diferidos 

DETALLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Honorarios Contador 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 4.800.000 5.001.600 5.211.667 5.430.557 5.658.641

Alquiler Local 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 3.600.000 3.751.200 3.908.750 4.072.918 4.243.980

Servicios Públicos (Agua - Energía) 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.200.000 1.250.400 1.302.917 1.357.639 1.414.660

Servicio Gas 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 60.000 62.520 65.146 67.882 70.733

Paquete Doble Play Claro - (Internet - 

Telefonia)
60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 720.000 750.240 781.750 814.584 848.796

Papel Carta 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 288.000 300.096 312.700 325.833 339.518

Papel Oficio 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 108.000 112.536 117.263 122.188 127.319

Legajador A-Z Oficio 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 216.000 225.072 234.525 244.375 254.639

Clips 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 72.000 75.024 78.175 81.458 84.880

Clips Mariposa 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 72.000 75.024 78.175 81.458 84.880

Ganchos Cosedora 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 48.000 50.016 52.117 54.306 56.586

Lapíz Mirado 2 (Caja) 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 134.400 140.045 145.927 152.056 158.442

Corrector Liquidpaper 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 60.000 62.520 65.146 67.882 70.733

Resaltadores 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 120.000 125.040 130.292 135.764 141.466

Marcador Punta Fina 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 60.000 62.520 65.146 67.882 70.733

Marcador Borrable 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 120.000 125.040 130.292 135.764 141.466

Marcador Permanente Punta Gruesa 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 60.000 62.520 65.146 67.882 70.733

Boligrafo caja x 12 und 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 84.000 87.528 91.204 95.035 99.026

Colbon 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 60.000 62.520 65.146 67.882 70.733

Cinta P.Transparente Ancha (Taco) 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 61.440 64.020 66.709 69.511 72.431

Sobres de Manila (x 20) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 60.000 62.520 65.146 67.882 70.733

Carpetas Colgantes - Paquete 20 und 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 24.000 25.008 26.058 27.153 28.293

Toner Impresora Laser 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 1.080.000 1.125.360 1.172.625 1.221.875 1.273.194

Detergente 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 60.000 62.520 65.146 67.882 70.733

Limpido 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 18.000 18.756 19.544 20.365 21.220

Ambientador de Piso 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 60.000 62.520 65.146 67.882 70.733

Lava losa 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 42.000 43.764 45.602 47.517 49.513

Limpia Virdrios 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 96.000 100.032 104.233 108.611 113.173

Ambientador electrico 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 126.000 131.292 136.806 142.552 148.539

Papel Higienico Institucional 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 300.000 312.600 325.729 339.410 353.665

Palillos Mezcladores 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 24.000 25.008 26.058 27.153 28.293

Servilletas 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 48.000 50.016 52.117 54.306 56.586

Café 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 240.000 250.080 260.583 271.528 282.932

Aromáticas 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 96.000 100.032 104.233 108.611 113.173

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1.184.820 1.184.820 1.184.820 1.184.820 1.184.820 1.184.820 1.184.820 1.184.820 1.184.820 1.184.820 1.184.820 1.184.820 14.217.840 11.116.056 11.582.930 12.069.413 12.576.329

REGISTRO DE GASTOS MENSUALES
GASTOS ADMINISTRACIÓN
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Fuente: (Castro- Segura, 2019) 

Seguidamente de la mayor inversión gastos de ventas está representada por radio con un valor 141.488 por los 5 

años, gastos de depreciación que al año nos arroja una cifra de a los 5 años 1.618.200 y por último gastos diferidos 

con un total de 19.029.040 al año. 

 

 

5.2.12 Estado de resultado. 

Tabla 23 Estado de resultado 

DETALLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Radio 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 120.000 125.040 130.292 135.764 141.466

Alquiler carro Valla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GASTOS DE VENTA 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 120.000 125.040 130.292 135.764 141.466

GASTOS DE DEPRECIACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Depreciacion 369.450 369.450 369.450 369.450 369.450 369.450 369.450 369.450 369.450 369.450 369.450 369.450 4.433.400 5.512.200 5.512.200 1.618.200 1.618.200

TOTAL GASTOS DE DEPRECIACIÓN 369.450 369.450 369.450 369.450 369.450 369.450 369.450 369.450 369.450 369.450 369.450 369.450 4.433.400 5.512.200 5.512.200 1.618.200 1.618.200

GASTOS DIFERIDOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Diferidos 1.585.753 1.585.753 1.585.753 1.585.753 1.585.753 1.585.753 1.585.753 1.585.753 1.585.753 1.585.753 1.585.753 1.585.753 19.029.040 0 0

TOTAL GASTOS DIFERIDOS 1.585.753 1.585.753 1.585.753 1.585.753 1.585.753 1.585.753 1.585.753 1.585.753 1.585.753 1.585.753 1.585.753 1.585.753 19.029.040 0 0

TOTAL GASTOS 3.150.023 3.150.023 3.150.023 3.150.023 3.150.023 3.150.023 3.150.023 3.150.023 3.150.023 3.150.023 3.150.023 3.150.023 37.800.280 16.753.296 14.335.995

GASTOS VENTAS
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Fuente: (Castro- Segura, 2019) 

El estado de resultado se presenta por la utilidad bruta por un valor de los 5 años de 98.878.494, seguido con total de 
egresos al año por los 5 años de 116.086.627. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO. SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ventas Brutas 108.710.000 21.215.040 21.220.201 21.225.486 21.230.897 21.236.439 21.242.114 21.247.924 21.253.874 21.259.967 21.266.207 21.272.596 342.380.745 366.766.814 0 0 450.850.059

Costo de Ventas 34.000.000 9.003.600 9.007.286 9.011.061 9.014.927 9.018.885 9.022.938 9.027.089 9.031.339 9.035.691 9.040.148 9.044.711 133.257.675 142.748.953 152.916.247 163.807.707 175.474.911

UTILIDAD BRUTA 74.710.000 12.211.440 12.212.915 12.214.425 12.215.971 12.217.554 12.219.175 12.220.835 12.222.536 12.224.276 12.226.059 12.227.884 209.123.070 224.017.861 -152.916.247 -163.807.707 275.375.148

GASTOS DE OPERACIÓN

Nomina de Administración 7.121.825 7.121.825 7.121.825 7.121.825 7.121.825 7.121.825 7.121.825 7.121.825 7.121.825 7.121.825 7.121.825 7.121.825 85.461.905 89.051.305 92.791.460 96.688.702 100.749.627

Gastos de Administración 1.184.820 1.184.820 1.184.820 1.184.820 1.184.820 1.184.820 1.184.820 1.184.820 1.184.820 1.184.820 1.184.820 1.184.820 14.217.840 11.116.056 11.582.930 12.069.413 12.576.329

Gastos de Ventas 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 120.000 125.040 130.292 135.764 141.466

Gastos Depreciación 369.450 369.450 369.450 369.450 369.450 369.450 369.450 369.450 369.450 369.450 369.450 369.450 4.433.400 5.512.200 5.512.200 1.618.200 1.618.200

Gastos Diferidos 1.585.753 1.585.753 1.585.753 1.585.753 1.585.753 1.585.753 1.585.753 1.585.753 1.585.753 1.585.753 1.585.753 1.585.753 19.029.040 0 0 0 0

IVA

ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EGRESOS 10.271.849 10.271.849 10.271.849 10.271.849 10.271.849 10.271.849 10.271.849 10.271.849 10.271.849 10.271.849 10.271.849 10.271.849 123.262.185 105.804.601 110.016.882 110.512.079 115.085.622

UTILIDAD OPERACIONAL 64.438.151 1.939.591 1.941.066 1.942.576 1.944.122 1.945.705 1.947.327 1.948.987 1.950.687 1.952.428 1.954.210 1.956.036 85.860.885 118.213.259 -262.933.129 -274.319.786 160.289.527

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos  Financieros 353.679 350.560 347.403 344.208 340.974 337.702 334.391 331.040 327.648 324.216 320.743 317.228 4.029.793 3.516.709 2.924.663 2.241.504 12.712.669

Gastos  Financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Otros gastos e ingresos 353.679 350.560 347.403 344.208 340.974 337.702 334.391 331.040 327.648 324.216 320.743 317.228 4.029.793 3.516.709 2.924.663 2.241.504 12.712.669

Utilidad Neta Antes de Impuestos 64.084.472 1.589.032 1.593.663 1.598.368 1.603.148 1.608.003 1.612.936 1.617.947 1.623.038 1.628.211 1.633.467 1.638.807 81.831.091 114.696.551 -265.857.792 -276.561.290 147.576.857

Impuesto de Renta 21.147.876 524.380 525.909 527.461 529.039 530.641 532.269 533.922 535.603 537.310 539.044 540.806 27.004.260 37.849.862 0 0 48.700.363

Utilidad Neta 42.936.596 1.064.651 1.067.754 1.070.907 1.074.109 1.077.362 1.080.667 1.084.024 1.087.436 1.090.901 1.094.423 1.098.001 54.826.831 76.846.689 -265.857.792 -276.561.290 98.876.494

Reserva Legal 4.293.660 106.465 106.775 107.091 107.411 107.736 108.067 108.402 108.744 109.090 109.442 109.800 5.482.683 7.684.669 0 0 9.887.649

Utilidad del Ejercicio 38.642.937 958.186 960.979 963.816 966.698 969.626 972.600 975.622 978.692 981.811 984.981 988.201 49.344.148 69.162.020 -265.857.792 -276.561.290 88.988.845

Utilidad Acumulada 49.344.148 118.506.168 -147.351.624 -423.912.914 -334.924.069

Reserva legal Acumulada 5.482.683 13.167.352 13.167.352 13.167.352 23.055.001

ESTADO DE RESULTADOS
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5.3 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Tabla 24 Punto de equilibrio 

 

Fuente: (Castro- Segura, 2019) 

El punto de equilibrio se hace por mensualidades arrojándonos un cupo máximo de 27 niños en el centro de 

estimulación temprana. 

 

 

 

 

PRECIO VENTA
COSTO DE 

VENTA
COSTOS FIJOS

MENSUALIDADES 120.000 45.000 2.054.370

PUNTO EQUILIBRIO 

MENSUALIDADES MES

MENSUALIDADES 27

PUNTO DE EQUILIBRIO
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5.4 Evaluación de sensibilidad  

 

Tabla 25 Evaluación de sensibilidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El  análisis de sensibilidad se calcula a partir de variaciones en los dos elementos 

que tiene el proyecto (matriculas y mensualidades) y en dos escenarios posibles 

alternativos a la proyección normal establecida, donde el primer escenario 

corresponde a tener precios promedio del mercado y el segundo escenarios en caso 

de que se busque competir por precio, es decir mínimamente por debajo de los 

precio del mercado.  

Para el cálculo correspondiente se utilizara del flujo de caja neto anual proyectado 

y la inversión inicial, y se establece una taza interna de oportunidad mínima del 80% 

que es la tasa esperada por los inversionistas en el sector educativo, sin embargo 

se reconocer que dependiendo a la estratificación de operatividad de los centros 

educativos, la TIO (tasa interna de oportunidad) esperada puede superar el 200%  

Los criterios de evaluación del proyecto que se utilizaran son el valor presente neto 

conocido como VPN O VNA y la tasa interna de retorno (TIR) donde:  

VPN > 1 el proyecto es recomendable para invertir 

VPN = 0 el proyecto es indiferente para invertir  

VPN < 1 proyecto no recomendable para invertir  

TIR > TIO el proyecto es recomendable para invertir  

TIR = TIO el proyecto es aceptable para invertir  

TIR < TIO  proyecto no recomendable para invertir   

 

Es en escenario alternativo 1 se observa que la VNA es ligeramente mayor 1 y la 

TIR  es igual  a TIO esto significa que la evaluación financiera del proyecto en 

condiciones de operar a los precios del mercado seguirá siendo recomendable 

como una inversión posible de realizarse para los inversionistas 
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En el escenario alternativo 2 se observa que la VNA es menor a 1 y la TIR  es menor 

a TIO, esto significa que la evaluación financiera del proyecto  en condiciones de  

operar a precios ligeramente competitivos por debajo del promedio del mercado el 

proyecto ya no es recomendable como inversión  

 

De la anterior se puede concluir que se tiene un margen de sensibilidad para el 

ajuste de los precios de matricula en 31% y en mensualidades 21%  

 

La evaluación y sensibilidad del proyecto no se hace en escenarios con financiación 

en función de dos consideraciones de la autora, el primero el bajo monto de 

inversión requerida y el segundo  el escenario social de tiempo confinamiento de 

pandemia que lo cual afecta las proyecciones financiera inicial pues en tal escenario 

se requieran    nuevas  inversiones para tecnología que permita la presencialidad 

remota. 
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6 CONCLUSIONES 

De acuerdo con los objetivos planteados, la revisión detallada y cuidadosa de los 

cinco capítulos presentados. El centro de estimulación temprana Little Hands 

obedece a una necesidad que se está presentando actualmente de la primera 

infancia, además de los efectos positivos que presentan como aportar al crecimiento 

en la economía, promover el empleo, crear conciencia de la importancia de la 

imagen y su educación.  

• En referencia al estudio de mercadeo se concluye que en el centro de 

estimulación temprana especializada entre edades de 6 meses a 5 años hace de 

este plan de negocio en el municipio de Yumbo. debido a que sería la primera Centro 

de estimulación temprana convirtiéndose en una atractiva oferta, que brinda 

crecimiento económico y diferenciación con respecto a otros mercados similares.  

• Respecto a lo técnico este proyecto presenta toda la estructura tecnológica, 

selección del equipo a utilizar, herramientas, insumos y la localización del proyecto.  

• De conformidad con la actualidad organizacional y legal, esta propuesta 

presenta el modelo de estructura organizacional con la cual debe contar el centro 

de estimulación temprana, de acuerdo con el organigrama planteado, así como los 

cargos, competencias, habilidades y manual de funciones a desempeñar para el 

debido funcionamiento y apertura del negocio.  

• Desde el ámbito financiero este proyecto se realizo el debido estado 

financiero del proyecto Little Hands , defendiendo las diferentes variables que 

conciernen a proyectos de este tipo, determinando la utilidad, los indicadores y el 

punto de equilibrio. 

En conclusión, por todo lo anterior se considera que el proyecto es económicamente 

viable  
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