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RESUMEN 

 

El objetivo general del presente estudio se orientó a conocer que La Educación es 

un derecho de toda persona, y el gobierno debe garantizar que se cumplan los 

artículos consignados en la Constitución Política, a pesar de esto, en  el barrio 

VALLEGRANDE de la comuna 21 habitada por 70.000 personas,  con  3 Centros 

Educativos; fundado en 2003  por COMFENALCO VALLE , que no cuenta con la 

presencia del estado que permita, el desarrollo social, intelectual de muchos niños 

entre los 2 y 5 años, y donde no existe este tema de iniciación a la vida educativa 

que ayude a los niños pero también a sus padres con el cuidado y desarrollo de 

ellos en su momento laboral. 

Para mejorar las oportunidades de vida, se deben implementar sistemas 

educativos que permitan desarrollar sus habilidades y capacidades, buscando un 

cambio, que forme personas con responsabilidad social, amor por la vida y respeto 

hacia los demás. 

De tal manera, los objetivos específicos planteados para alcanzar lo anterior se 

cifraron en identificar las principales fuerzas del entorno que influyen en el 

segmento del mercado, llegando a conocer un ambiente sectorial en la 

localización del negocio en la ciudad de Cali, La investigación adelantada se basó 

en la compilación de las fuentes bibliográficas disponibles y esencialmente se hizo 

énfasis en los datos estadísticos arrojados por el DANE y el plan de desarrollo de 

la comuna 21 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

The overall objective of the present study was aimed to know that education is a 

right of everyone, and the government must ensure that the items set forth in the 

Constitution, despite this, are met in Vallegrande neighborhood inhabited 

commune 21 by 70,000 people, with 3 Educational Centers; founded in 2003 by 

COMFENALCO VALLE, which has no state presence to enable the social, 

intellectual development of many children between 2 and 5 years, and where there 

is this issue of initiation to the educational life to help children but also their parents 

with the care and development of them in their working time. 

To improve life opportunities, education systems must be implemented in order to 

develop their skills and capabilities, looking for a change, to form people with social 

responsibility, love for life and respect for others. 

Thus, the specific objectives to achieve the above amounted to identify major 

environmental forces that influence the market segment, getting to know a sectorial 

environment business location in the city of Cali, the advanced research It based 

on the compilation of available literature sources and essentially emphasized the 

statistical data produced by DANE and the development plan of the commune 21 
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INTRODUCCIÓN 

El contexto de este proyecto se fundamenta en presentar los elementos 

establecidos para fundar Centros Educativos formales, cumpliendo con las normas 

establecidas por el Gobierno nacional que regula la materia. La educación inicial 

es aquella que se imparte al niño/a previo a la educación primaria obligatoria, y es 

considerada como un aspecto fundamental en la vida del infante. 

Los temas de su contenido han sido seleccionados de acuerdo con las nuevas 

exigencias de calidad establecidas por los gobiernos nacional y regional, junto con 

su debida reglamentación. 

El desarrollo de los niños empieza desde el momento en que nacen; El infante 

tiene muchas capacidades, que ameritan ser desarrolladas con ayuda 

indispensable de sus padres y de terceras personas encargadas de estimularlas, 

precisamente para ello se han creado y proliferado Centros de Educación Inicial 

como ayuda paralela a la que se realiza en el hogar. 

Con el desarrollo del tema de investigación se espera llegar a resultados que 

muestren una oportunidad de negocio en el segmento de servicios con un Centro 

Educativo inicial a bajo costo. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de un centro de educación   en el barrio 

VALLEGRANDE  de la ciudad de Cali 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.3.1 Planteamiento del problema 

Determinar la factibilidad de creación de un centro educativo de iniciación para 

niños de 2 a 5 años que aporte programas de mayor aprendizaje en la comunidad 

del barrio VALLEGRANDE. Para elaboración de esta investigación se inició con la 

revisión de los requisitos indispensables para la creación de este tipo. 

La Gobernación del Departamento del Valle fue creada el 10 de abril de 1910 por 

Decreto del Poder Ejecutivo Número 340 de ese año. En este momento, el 

Departamento cuenta con 42 Municipios con Cali como capital y sede 

administrativa.   

Para mejorar las oportunidades de vida, se deben implementar sistemas 

educativos que permitan desarrollar sus habilidades y capacidades, buscando un 

cambio social, que forme personas con responsabilidad social, amor por la vida y 

respeto hacia los demás. 
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Actualmente el Gobierno está implementando proyectos de Ciudadelas 

Educativas, con el fin de cubrir sectores con deficiencias en la enseñanza. La 

educación pública se verá muy fortalecida con estos complejos capaces de brindar 

un servicio completo y de muy alta calidad. La ubicación de los tres primeros 

proyectos beneficiará especialmente a los niños de los sectores más pobres de 

nuestra ciudad. (Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, art. 15, sección 2) 

Esto permitirá que muchos niños que desean participar de una buena educación, 

tengan la oportunidad de estudiar y capacitarse para un mejor futuro con mejores 

condiciones de vida. 

1.3.2 Formulación del problema 

¿Qué viabilidad tiene la creación de un Centro Educativo de iniciación en el barrio 

VALLEGRANDE de la comuna 21 en la ciudad de Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema 

 ¿Cómo atraer a la comunidad para que sus hijos inicien proceso educativo 

desde los primeros años de vida? 

 ¿Qué permitirá motivar a los niños para que inicien su desarrollo educativo 

a tan corta edad? 

 ¿A través de qué patrones, se pueden enseñar a los niños para formarse 

en un futuro? 

 ¿Qué permitirá a estos niños demostrar sus capacidades y habilidades 

desde tan corta edad de vida? 

 

 



13 

1.4 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

. Determinar la viabilidad para la creación de un centro educativo en el barrio  

VALLEGRANDE en la comuna 21 en la ciudad de Cali 

1.4.2 Objetivos específicos 

Determinar por medio de un estudio de mercado la población objeto, sus Hábitos 

de consumo respecto a las instituciones educativas. 

 Definir los requerimientos lógicos, técnicos y de infraestructura que se Necesitan 

para llevar a cabo la idea de negocio. 

 Realizar un estudio administrativo para determinar las implicaciones de la 

constitución de la empresa y la organización que la misma requiere. 

 Desarrollar un estudio financiero para conocer la inversión necesaria al Inicio de 

la idea de negocio. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

La creación de un nuevo Centro educativo de iniciación en este sector permitirá a 

más niños tener la oportunidad de acceso temprano a la educación, teniendo en 

cuenta que cada año muchos menores se quedan por fuera del sistema escolar o 

son ingresados tarde al aprendizaje. 

Se pretende generar un cambio de pensamiento social para garantizar calidad en 

la educación e infraestructura, menores que poseen dificultades o desventajas 

para aprender, y requieren ayuda adicional para alcanzar su pleno desarrollo 

educativo, en este sector socio económico.    
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Teniendo en cuenta que el barrio Valle grande cuenta con Instituciones Educativas 

para niños desde los cinco años de edad, se debe analizar los beneficios que 

puede tener este sector con un nuevo Centro Educativo de iniciación, que permita 

tener acceso a la educación a menores a partir de los 2 años de vida, con un 

nuevo modelo educativo que brinde oportunidades de mejoramiento social, 

económico, cultural y familiar. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA  

1.6.1 Referente teórico 

Las Instituciones Educativas de iniciación es un conjunto de personas y bienes 

promovidos por las autoridades públicas o por particulares, cuya finalidad será 

prestar servicios  de iniciación, guardería, jardín  y preescolar, Deberán contar con 

licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, disponer de una 

estructura administrativa, planta física y medios educativos adecuados, para que 

estos niños con asociación de las demás escuelas del sector los reciban cuando 

termine su tiempo de iniciación y llegue con buenas bases para su vida escolar. 

(Gadner, 2005, p. 37) 

1.6.2 Referente conceptual  

Empresa: Es una organización Jurídica, destinada a la elaboración de productos o 

servicios, por medio de factores de producción, combinando naturaleza y capital. 

La empresa cuenta con el recurso humano para poder llegar a unos objetivos 

organizacionales buscando satisfacer las necesidades del mercado y obtener 

utilidades. Las empresas constantemente tienen que estar dispuestas al cambio, 

con el fin de beneficiarse, buscando estrategias que permitan el posicionamiento, 
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por medio de innovaciones, creatividad; de ello depende el tipo de personas que 

escoja como sus colaboradores  (Dinero, 2008, párr. 1)  

- Empresario: Es una Persona que tiene visión de cumplir metas en una empresa, 

con su capacidad de innovar, crear; motivado a satisfacer las necesidades de las 

personas, obtener beneficios; cumpliendo con los objetivos de la empresa. Este 

debe de tener todas las herramientas que le permitan visionarse a cumplir un 

objetivo, por medio de su potencial y estrategias. El empresario, no se limita, debe 

de tomar decisiones en muchos momentos, con el fin de buscar una solución a 

determinado problema. Este asume el riego sin temor alguno, diseccionado a un 

resultado y a unos beneficios individuales y colectivos. Este término abarca 

muchos significados, los cuales se usan por medio de las estrategias. 

(Chiavenato,  2007, p. 32).  

- Emprendimiento: Es la habilidad de crear, innovar y cumplir unos objetivos, 

motivados por el deseo de llegar a una meta asumiendo un riesgo. Es la toma de 

decisiones precisas para ver unos resultados que beneficien a la empresa, genere 

utilidades y cubra las necesidades de los clientes. Es la fuerza que nos motiva a 

seguir luchando por un objetivo sin pensar en que vamos a fracasar, es tener 

positivismo y ganas de triunfar satisfaciendo las necesidades de muchas 

personas. El emprendimiento lo reflejan las personas en las ganas que se les ve 

por realizar una actividad y cumplirla eficientemente (Dinero, 2008, párr. 2) 

- Servicio: Tiene como objetivo principal, brindar a los clientes un beneficio 

intangible de forma directa; satisfaciendo sus necesidades por medio de los 

resultados obtenidos y el servicio a ofrecer. La calidad del servicio debe ser exacta 

y precisa para que sea aceptado por las personas que necesitan satisfacer las 

necesidades. Los resultados, dentro de una empresa, son los obtenidos por el 

servicio prestado y la satisfacción del cliente al recibirlo. Un buen servicio 

posiciona y ayuda a alcanzar objetivos (Dinero, 2008, párr. 1)  
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- Servicio Público: Está creado para  satisfacer las  necesidades  de la  población;  

reguladas  por  entidades  públicas  o  privadas, encargadas  de  crear  unas  

normas  que  buscan  proteger  a la  comunidad.  Este  sector,  acarrea un  monto 

a  pagar  impuesto  por  el estado, con  el objetivo  de   tener  un control  

administrativo. En este podemos ubicar los servicios de agua, luz, gas, teléfonos, 

Educación, Etc.  (Dinero, 2008, párr. 1) 

- Servicio  Educativo: Es un derecho  que  tenemos  los  seres  humanos;  con el  

objetivo  de  mejorar  nuestra  formación  integral. Este  sector  está  regulado  y 

vigilado  por  el Estado,   que  brinda  garantías  suficientes; que  fortalecen  la 

sociedad. Estos principios son controlados por la Constitución Nacional.  

1.6.3 Referente contextual 

La educación permite a las personas aprender descubrir, innovar y especializarse 

en muchísimas actividades que permiten llegar a unos objetivos, ya sean 

individuales o colectivos. Por medio de la Educación podemos formarnos y ser 

mejores personas, con conocimientos que sirven para vivir en sociedad. Este es el 

momento para que iniciemos a nuestro niños a querer el aprendizaje, a sacar esas 

aptitudes desde los primeros años de vida y formarse para sus estudios 

superiores, y así tendremos mejores bachilleres, y universitarios con ideas frescas 

en corto tiempo de vida. Se desarrolla la razón, entendida como dominio de 

saberes; conservación del orden, entendido como disciplina y formar en el deber 

hacia Dios y la patria (Castro Bedoya, Mican Melo & Rodríguez Cuervo, 2013, 

párr. 1) 
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1.6.4 Entorno económico 

Valle grande se caracteriza por su economía formal empleados que laboran largas 

jornadas de trabajo, que hace que estas familias sean de estrato socio económico 

bajo, impidiendo el acceso a la educación, recreación, etc. 

Figura 1. Entorno económico de Cali 

 

Fuente: http://cali.gov.co 
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Figura 2. Pirámide poblacional 

Fuente: DANE Censo de población 2013 

1.6.5 Entorno social 

La mayoría de los habitantes de este sector son propietarios fundadores. 

 Alta tasa de población infantil proveniente de familias numerosas. 

 Las desventajas que podemos destacar son: bajar los índices de 

desescolarización y mejorar la tasa de desempleo 

 Escasa educación de sus habitantes. 

 Pocas alternativas de trabajo que los obliga a buscar otras fuentes de 

ingreso. 

 Familias con niños que no cuentan con la documentación necesaria para 

ser admitidos en las instituciones educativas. 
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 Padres que salen muy temprano a trabajar y dejan los niños al cuidado de 

vecinos o solos, fomentando  la delincuencia del sector. (Planeación Cali) 

 El objetivo social es: Eficiente cobertura educativa y docente en el sector 

oficial de valle grande  La situación deseada es: 

 Suficientes aulas de clase y mejoramiento de la calidad educativa. 

 Censo real de la población menor de 5 años que se encuentran por fuera 

de áreas estudiantiles. 

 Acceso a la información sobre la Calidad Educativa 

 Oportunidades de empleo y formación para el trabajo en adultos y así 

mejorar su calidad de vida y desarrollo humano integral tanto para ellos 

como para los menores que se encuentran en pre desarrollo escolar. 

 Construcción y dotación de aulas especiales con personal docente 

especializado que contribuya a la atención integral e inculcar valores de 

respeto desde pequeños. 

Actividades a realizar: 

 Garantizar suficiente cobertura para la primera infancia acompañada de 

programas nutricionales. 

 Construir bibliotecas públicas en la comuna, actualizadas y con salas 

interactivas. 

 Establecer un convenio con los colegios del sector para seguir con la etapa de 

formación de estos niños. 

 Articular a las instituciones que apoyan con subsidios y dotaciones en el caso del 

ICBF para el crecimiento de estos menores. 
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1.6.6 Entorno cultural 

Costumbres: baja mentalidad de ahorro 

 No pueden acceder a créditos bancarios 

 Buscan bajos precios “economía” sin tener en cuenta la calidad. 

 Mezcla de dialectos por pertenecer a distintas zonas del país.  

 No tienen como prioridad la calidad de la educación que reciben los niños y los 

dejan al cuidado de cualquier persona de la localidad donde viven. 

1.6.7 Entorno demográfico 

 Existen diferentes tipos de instituciones oficiales, privadas y comunitarias. La 

Infraestructura que presentan los planteles educativos, en especial aquellos que 

son de carácter privado, es deficiente. La planta física de la mayoría de estos 

centros no ha sido construida para tal fin y generalmente funcionan en casas 

unifamiliares que no tienen una adecuada distribución de espacios, iluminación ni 

ventilación. Estas edificaciones carecen de espacios recreativos indispensables. El 

mobiliario y dotación de los planteles es también deficiente al igual que el 

acercamiento con la sociedad. (Chiavenato, 2007, p. 55) 

La comuna 21 cuenta con: 

Tabla 1. Cantidad de centros educativos comuna 21 

Centros docentes Matriculados 

Preescolar 3 Alumnos matriculados 230 

Primaria 5 Alumnos matriculados 12.520 

Secundaria 3 Alumnos matriculados 5.900 

Media 3 Alumnos matriculados 700 

Fuente: Plan de desarrollo 2013  II semestre  
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A nivel local el sector cuenta con una minoría de Instituciones Educativas Públicas 

que cubren con las necesidades de la población de escasos recursos. A nivel 

departamental y nacional el gobierno crea un sistema de ampliación de cobertura 

buscando el  sostenimiento de colegios ya existentes. 

Tabla 2. Centros educativos existentes en la comuna 21 

 Centro educativo autónomo 

 Instituto educativo divino niño de Jesús 

 Instituto remanso de COMFANDI 

 Instituto moderno Desepaz 

 Colegio compartir 

 Colegio comercial nueva era 

 Liceo Melvin jones 

 Liceo valle grande 

 Instituto técnico industrial y comercial siglo XXI 

 Centro educativo autónomo 

 Liceo infantil decima clase 

Fuente: alcaldía de Cali 

Deficiente cobertura educativa y docente en el sector oficial de la comuna 21 

Dentro de las causas de esta situación se encuentran el número insuficiente de 

docentes e instituciones educativas oficiales, lo anterior es particularmente 

preocupante en el caso de las instituciones especializadas para niños en edad de 

preescolar, así como también en las instituciones oficiales para la formación 

técnica y tecnológica. (Chiavenato, 2007, p. 34) 

En cuanto a la calidad de la educación prestada en la comuna aparecen como 

causas de este problema los pocos centros educativos que ofrecen la oportunidad 

de ingreso a la educación inicial a menores de 2 a 5 años, lo que dificulta la 

interacción y el buen desarrollo de estos niños para ser orientados en el inicio de 

básica primaria. Con respecto a la calidad de los docentes, se considera que la 

falta de programas de actualización profesional constituye la principal causa del 

problema. Así, dentro de las consecuencias percibidas por parte de la comunidad 
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se pueden resaltar el hacinamiento y deficiencia en la calidad académica y como 

repercusión  las mínimas posibilidades de acceso a educación técnica, tecnológica 

y superior lo que lleva consigo la no obtención de trabajos dignos, el aumento del 

ausentismo escolar así como la falta de empleo para el adulto debido a sus niveles 

educativos lo implica que las generaciones futuras tendrán un nivel mucho menor 

de rendimiento académico. (Escuela de educación diferencial de la facultad de 

ciencias de la educación Universidad Central, 2009, p. 14) 

Figura 3. Censo poblacional de Cali 

 

FUENTE: DANE censo de `población 2005 

El gobierno ha implementado planes de cobertura que cubren a niños de 

preescolar hasta noveno grado pero no son suficientes para la cantidad de 

población escolar  existente en la comuna, debido a que no todos los colegios 

privados cuentan con la reglamentación exigida por el gobierno en materia de 

cobertura muchos niños no obtienen estos beneficios sin mencionar que los 

centros culturales y recreativos son insuficientes en esta comuna. 

 



23 

Las siguientes leyes y artículos son las que rigen la educación formal. 

- Constitución Política de Colombia 1991 Articulo 67 “la educación es un derecho 

de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca 

acceso al conocimiento a la ciencia a la técnica, y a los demás bienes y valores de 

la cultura¨ 

- Ley 115 en su artículo 3 expresa: “Prestación de servicio educativo: el servicio 

educativo será prestado en las instituciones educativas del estado, igualmente los 

particulares podrán fundar establecimientos educativos en las condiciones que 

para su creación y gestión establezcan las normas pertinentes y la reglamentación 

del Gobierno Nacional” 

- Ley 715 de 2001 artículo 5 “competencias de la nación en materia de educación. 

Sin  perjuicio de las establecidas en otras normas legales, le corresponde a la 

nación ejercer las siguientes competencias relacionadas con la prestación del 

servicio público de la educación en sus niveles preescolar, básico y medio, en el 

área urbana y rural” 

- Ley 715. Numeral 5.5 y 5.6”le corresponde a la nación establecer las normas 

técnicas curriculares y pedagógicas para los niveles de educación preescolar, 

básica y media, sin perjuicio de la autonomía de las instituciones educativas y de 

la especificidad de tipo regional”. “Definir, diseñar y establecer instrumentos y 

mecanismos para la calidad de la educación” 

Decreto 1860.Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 115 de 1994, en los 

aspectos pedagógicos y organizativos generales. La interpretación de estas 

normas deberá además tener en cuenta que el educando es el centro del proceso 

educativo y que el objeto del servicio es lograr el cumplimiento de los fines de la 

educación, definidos en la Ley 115 de 1994 
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- Artículo 2º. Responsables De La Educación De Los Menores. “El Estado, la 

sociedad y la familia son responsables de la educación obligatoria de acuerdo con 

lo definido en la Constitución y la ley. La Nación y las entidades territoriales 

cumplirán esta obligación en los términos previstos en las leyes 60 de 1993 y115 

de 1994y en el presente Decreto. Los padres o quienes ejerzan la patria potestad 

sobre el menor, lo harán bajo la vigilancia e intervención directa de las autoridades 

competentes”. 

Decreto 0230, teniendo en cuenta los anteriores numerales de la ley 715 en su 

artículo 1 expresa: ámbito de aplicación. “Las normas reglamentarias contenidas 

en este decreto se aplican al servicio público de la educación formal que presten 

los establecimientos educativos del estado, los privados, los de carácter 

comunitario, solidario, cooperativo o sin ánimo de lucro. Su interpretación debe 

favorecer la calidad  

1.6.8 Documentación requerida para crear instituciones educativas 

 Uso del suelo POT se saca en el CAM piso 11 en horario de la mañana. 

 Cámara de comercio. 

 Registro de Industria y Comercio. 

 Registro NIT. 

 Certificado de Fumigación. 

 Licencia Sanitaria. 

 Declaración de estampilla Pro-Cultura. 

 Proyecto Educativo institucional PEI componente conceptual, Administrativo, 

Pedagógica, interacción Comunitaria. (decreto 1860) 
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 Formulario DANE. 

 Hoja de vida del rector. 

 Formulario de costos educativos. 

 Ficha de solicitud de reconocimiento oficial de estudios ante la Secretaria de 

Educación Municipal por medio del Jefe de Núcleo de la comuna 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudio 

El método utilizado para realizar la investigación es la observación directa de la 

comuna, visitas al lugar, entrevista con el jefe de núcleo de la comuna 21 

Tabla 3. Técnicas para la recolección de la información 

VARIABLES SECUNDARIAS PRIMARIAS 

Contextualización del problema de 

investigación 

Formulación De Un Plan De 

Negocio Para La Creación De Un 

Centro Educativo En El Barrio Valle 

grande 

Plan de Desarrollo 2012,II 

semestre 2012)  
Observación directa del lugar 

Estudio de Mercado 
Plan de Desarrollo 2012,II 

semestre 2012)  

Visita a la comuna 21 con 

visualización del sector y 

entrevista con líder 

comunitario 

Estudio Técnico y Operacional 
Plan de Desarrollo 2012,II 

semestre 2012)  

Visita a posibles proveedores 

de acondicionamiento de la 

planta física 

Estudio Organizacional 

Fuente: Los autores 
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2 ANÁLISIS DEL MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Según cifras del Ministerio de Educación Nacional, en el departamento son 

atendidos, un millón de niños y niñas en el sistema educativo. El Valle del Cauca 

ha registrado durante los últimos tres años la creación de 192 mil nuevos cupos de 

educación básica y media. 

En las comunas 1, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21 y el corregimiento de Monte 

bello hay déficit de cupos escolares y es allí donde mayor se concentra la 

contratación con colegios privados, pues la infraestructura oficial no es suficiente 

para cubrir la demanda. 

El programa de ampliación de cobertura con contratación de cupos escolares con 

establecimientos particulares ha sido objeto de especial atención en la ciudad, en 

especial en la comuna 21, ya que por un lado, no se ha registrado un efectivo 

aumento de la cobertura educativa por su implementación, se ha evidenciado la 

baja calidad de la educación brindada por algunos de los establecimientos, e 

incluso el proceso de selección y contratación fue objeto de investigaciones 

disciplinarias en pasadas administraciones, por cuenta de las irregularidades 

encontradas por los entes de control. Así mismo, se ha debatido la necesidad de 

los cupos contratados en algunas comunas, donde se registra que el sector oficial 

no ha agotado su capacidad de atención. 

Entre el 54% y el 95% de la matricula total de las comunas 6, 13, 14,15 y 21 es 

contratada con colegios privados pero pagada con recursos públicos. Estas cinco 

(5) comunas concentran el 75% de la contratación educativa realizada en Cali 

equivalentes a 73.383 estudiantes. La matrícula oficial solo tiene 39.821 cupos. 

Existen 5 colegios en las comunas 21 y 7 que tienen entre 2.000 y 5.000 

estudiantes. Sin embargo, el mayor número de colegios de contratación educativa 
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(155) son los que albergan entre 101 y 500 estudiantes, los cuales están 

presentes en 15 comunas y en los corregimientos de Cali. Es de anotar que en las 

comunas 13, 14 y 15 se registran todos los tamaños de colegios de contratación 

educativa. 

2.1.1 El estado de la contratación de la educación en Cali 

La contratación de la educación con instituciones privadas es una estrategia 

implementada por el Estado bajo la lógica de enfrentar las limitaciones, que se 

reflejan básicamente por falta de cupos escolares oficiales, que le impiden prestar 

el servicio en ciertas zonas, regiones y/o para ciertos niveles educativos. Si bien 

en Colombia la educación se contrata con particulares desde los años 60 y con 

entidades religiosas desde siglos atrás, la contratación educativa como estrategia 

para ampliar la cobertura, es el objeto del presente análisis. A nivel nacional, en el 

año 2006, el 83% de los estudiantes es atendido por la matrícula oficial, del cual 

“el 9% (cerca de 838 mil estudiantes) es atendido mediante la contratación de la 

prestación del servicio. Esta modalidad también ha generado dificultades en 

algunas regiones en cuanto a la calidad y resultados de dicho servicio 

Figura 4. Evolución de la contratación en Cali 

 

Fuente: secretaria de educacion municipal de Cali 2014 
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2.1.2 Conclusiones sobre la realidad de la contratación educativa en Cali  

Aunque se ha elaborado un Plan Matrícula, donde se establece la capacidad 

instalada de las instituciones educativas oficiales y la necesidad de contratación 

en las diferentes comunas, no se ha logrado optimizar el desmonte de la 

contratación educativa, porque no se tienen los recursos requeridos para 

transporte escolar y para recuperar las aulas no utilizadas sin mencionar que son 

pocos los recursos destinados a los hogares o guarderías para niños menores de 

cinco años que los instruya a mejorar la calidad del aprendizaje para un nivel 

superior. 

por otra parte la primera de las tres ciudadelas educativas -Un Nuevo Latir- 

aportará 4.908 cupos oficiales y aunque es un esfuerzo que demuestra la atención 

dada a la educación pública, solo equivale al 6,08% del déficit educativo total y al 

4,5% de toda la contratación educativa de la ciudad, lo que indica que si no existe 

una inversión adicional en la recuperación de la infraestructura educativa oficial 

deteriorada, no se logrará efectuar una reducción sustancial de la contratación 

educativa. 

2.1.3 Análisis del sector geográfico del proyecto 

 En esta comuna habita el 4,5% del total de la ciudad, es decir 92.170 habitantes, 

de los cuales el 47,8% son hombres (44.057) y el 52,2% restante mujeres 

(48.113). Esta distribución de la población por género es similar al que se presenta 

para el consolidado de Cali (47,1% son hombres y el 52,9 mujeres). El número de 

habitantes por hectárea –densidad bruta- es de 190,9 cifra superior a la densidad 

bruta para Cali (168,7)1. 

Otra dimensión importante de analizar en esta comuna corresponde a los 

indicadores de seguridad y justicia. A partir de los datos del observatorio Social, 
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entre Enero y Agosto de 2006, en la comuna no se presentaron hurtos de bancos, 

pero se presentaron el 4,7% de los homicidios de la ciudad, el equivalente a 77 

homicidios por cada 100.000 habitantes, ubicándose por encima de la tasa de 

homicidios para Cali. Cabe destacar que las tasas de hurtos en la ciudad por cada 

100.000 habitantes, son superiores en todos los casos a las presentadas en la 

comuna 21. 

2.1.4 Diagnóstico de la estructura actual del mercado nacional 

 Según los informes del Ministerio de Educación Nacional, revolución educativa 

2002-2012, uno de los principales resultados obtenidos en materia educativa, es el 

Incremento promedio de las tasas nacionales de cobertura educativa, debido 

especialmente al aumento en el número de alumnos que estudian con cargo al 

presupuesto público destinado a la educación en todo el país, proveniente tanto 

del Sistema General de Participaciones, como de los recursos propios que los 

municipios y departamentos destinan a este sector. 

Para incrementar la oferta de cupos educativos a nivel jardín y párvulos 

financiados con recursos estatales, el gobierno nacional ha impulsado diversas 

estrategias, que los municipios certificados y las gobernaciones han acogido de 

acuerdo a los énfasis que han elegido realizar en sus políticas educativas. Cada 

una de las estrategias planteadas por el gobierno nacional para incrementar la 

cobertura educativa tiene sus respectivas condiciones, facilidades, desventajas, 

riesgos y oportunidades, tanto desde el punto de vista de su impacto sobre la 

cobertura como de su impacto sobre la calidad. 

Encuestas dirigidas a los hogares ubicados en la comuna 21 en la ciudad de Cali 
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Figura 5. Encuesta 1 

 

Fuente: Los autores 

De acuerdo a la tabla anterior se puede decir que de los 40 hogares el 100% (40)  

Refiere si tener niños en casa menores de 6 años de edad y un 0% (0) de los 

Hogares refiere no tenerlos.  

Pregunta # 2 

Figura 6. Encuesta 2 

 

Fuente: Los autores 
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La gráfica 2 evidencia que en los 40 hogares encuestados existen 66 niños  

Menores de 6 años de edad distribuidos de la siguiente manera: el 46 % (30) de 

Los hogares tiene un niño en casa, el 36% (24) tienes dos niños en casa, el 18 % 

(12) responden tener 3 niños en casa y un 0% (0) refieren no tener 4 o más de 

Cinco niños en sus casas.  

 

Figura 7. Encuesta 3 

 

Fuente: Los autores 

Los datos presentados en la gráfica 3 muestran que los rangos de edad por Hogar 

encuestado son los siguientes: de 5a 6 años se encuentra el mayor número  

De niños con un 24% (16), seguida de la edad de 3 a 4 años con un 21%(14), a 

Continuación la edad de 4 a 5 años 18% (12), después de 2 a 3 años con un 17%  

(11) respectivamente, después se encuentra la edad de 12 a 24 meses con un 

11% (7) y por último la edad de 3 a 12 meses con un 9%(6 
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Figura 8. Encuesta 3 

 

Fuente: Los autores 

La gráfica 4 evidencia que el 100 %(40) de los hogares encuestados les gustaría 

Que existiera un Centro de Estimulación y Desarrollo Infantil que permitan 

Potenciar el aprendizaje especialmente de la lectura y la escritura y prevenir 

Alteraciones en las mismas.  

Figura 9. Encuesta 5 

 

Fuente: Los autores 

Las jornada más adecuada según la opinión de los 40 hogares encuestados para 

la atención en el centro de estimulación y desarrollo infantil es de 8: a 4 pm con un 

55% (22), seguido de la jornada de 7:00 – 12:00 m con un 25% (10), luego la 
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jornada de 8:00 – 12:00 pm con 12%(5), después la jornada de 2:00 – 6:00 pm 

con un 8%(3) y finalmente la jornada de 7:00 – 5:00 pm con un 0% (0)  

 

Figura 10. Encuesta 6 

 

Fuente: Los autores 

De acuerdo a la gráfica anterior en cuanto a costo mensual se puede decir que el 

70% (28) de los encuestados estaría dispuesto a pagar entre $ 25000 y $20000 

Seguido de un 22 % (9) hogares dispuestos a pagar menor  $ 20.000  

 Después un 5%(2) hogares que pagarían entre 30.000 y $ 25.000 y Después un 

3%(1) pagaría entre $ 35.000 y $40.000. 

2.1.5 Educación a nivel general de la comuna 21 

Según el Censo de Población de 2008, la comuna 21 presentaba una asistencia 

escolar del 79,5 % para el rango de edad de 6 a 10 años, lo que significa que del 

total de niños en ese rango de edad sólo el 79,5% asiste a un establecimiento 

educativo de preescolar. En el rango de edad de los 10 a 15 años hay una 

asistencia del 98,3%, la mayor en .comparación con el resto de rangos. 

 



34 

 

 

Tabla 4. Tasa escolaridad 

 

Fuente: Secretaria de educacion 

Con los rangos anteriores podemos describir que para la educación inicial de los 

menores de 5 años el nivel de escolaridad es mucho menor lo que confirma la 

poca importancia dada para la educación tanto por el gobierno como padres 

cabezas de hogar. 

2.1.6 Cobertura educativa 

 En Cali, desde hace más de 14 años, funciona la alternativa de la ampliación de 

Cobertura con entidades sin ánimo de lucro y organizaciones religiosas, pero sólo 

a partir del 2003 se comenzó a recurrir ampliamente a la estrategia de ampliación 

de cobertura por contratación educativa. 

No obstante, por múltiples razones, la lógica original de esta estrategia no solo no 

se ha logrado aplicar de manera estricta, sino que en ocasiones se ha desvirtuado, 

situación que es uno de los aspectos más sensibles de esta estrategia en la 

ciudad de Cali, pues pese a venirse aplicando de manera interrumpida y creciente, 

se observa como en los últimos dos o tres años, la tasa total de cobertura 

educativa bruta y neta desde grado cero hasta grado once, no ha reportado 
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cambios significativos, debido a que el total de estudiantes matriculados en Cali en 

todos los niveles educativos tanto del sector público como privado, comenzó a 

mostrar una ligera tendencia hacia la reducción, debido a que existe una migración 

de estudiantes desde el sector educativo privado hacia el oficial, motivados 

especialmente por los cupos financiados con recursos públicos en los colegios de 

contratación educativa de carácter privado. 

2.1.7 Segmento del mercado a explorar 

 Nuestro mercado a explorar es: 

Habitantes del barrio: valle grande 

Comuna: 21 

Sector: Educativo  

Segmento: niños y niñas de la ciudad del sector  

Población: niños y niñas que pertenecen al estrato 1 y 2 (2 a 5 años) 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis de demanda 

 Basados en la información recolectada en Cali en cifras 2014 En la comuna 21 

asistían, para 2011, un total de 22.520 estudiantes matriculados en 133 

establecimientos educativos de las edades de 4-10 años solo se encuentran 

matriculados 16220 y desescolarizados 6300 niños dentro del sector. 

Cuota de mercado (CM)                   F (j): Volumen de ventas (j) 

                                                                              Mercado global (j) 
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Cuota de mercado (CM)                    200          = 0.0088CM Para el  

              22520   primer año 

La demanda potencial es la máxima demanda posible que se podría dar para uno 

o varios productos en un mercado determinado. 

2.2.2 Análisis de oferta 

 La comuna  21  cuenta  con: 

 47 establecimientos de preescolar   

 47 establecimientos de primaria.  

 39 establecimientos de secundaria 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO  

La propuesta está dirigida a crear una Institución de educación Formal para niños 

en edades entre los 2 y 5 años; en el Barrio valle grande, comuna 21 de la Ciudad 

de Cali. Se  busca  generar  una cambio de  pensamiento social  por  medio de  

las  estrategias  de  innovación  en la enseñanza desde la orientación hasta el 

desarrollo de capacidades motrices en el menor con el fin de facilitar su 

aprendizaje y prepararlos antes de que inicien sus respectivos años escolares. 
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2.3.1 Cliente  

Tabla 5. Clientes, necesidades y hábitos 

 

Fuente: Los autores 

 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Clientes 

potenciales. 

Población infantil entre 2 – 5 años aprox. 2116 

9.4% de la población en el sector. 

Necesidades o 

motivos de compra 

del cliente. 

Falta de  instituciones educativas para menores de cinco 

años en este  sector, por  la calidad  en educación. 

Hábitos de 

consumo del cliente 

(Costumbres).  

Los clientes buscan la economía, no piensan en la calidad 

del servicio educativo, ni la responsabilidad de dejar a los 

niños bajo un excelente cuidado. 

 

Consumo aparente 

del cliente 

(Capacidad de 

compra) 

 

El sector está constituido aprox 2116 niños  entre 2 – 5 

años que pueden ser  nuestros consumidores 

Frecuencia de 

compra del cliente 

1 vez al año 

 

Magnitud de la 

necesidad 

Es  importante  porque  el sector cuenta con una  

institución educativa pública,  y los otros  colegios  que son 

de carácter privado, es deficiente. La planta física,  la 

mayoría de estos centros no ha sido construida para tal fin 

y generalmente funcionan en casas unifamiliares que no 

tienen una adecuada distribución de espacios, iluminación 

ni ventilación además que este servicio de educación solo 

beneficia a niños de cinco años en adelante. 
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Tabla 6. La competencia 

 

Fuente: Los autores 

Variable Descripción / Análisis 

Razón social del 

competidor 

 

CENTRO EDUCATIVO CIUDADELA DESEPAZ 

Dirección CARRERA 23 No 120- 16 

Teléfono 4055265 

Página Web cedesepazcali@hotmail.es 

Antigüedad en el mercado 13 años 

Productos o Servicios que 

ofrece 

Preescolar y primaria 

Valores agregados Cantidad fija de niños por salón. 

Precios Mensual $45.000  Matricula $90.000 

Análisis del precio de venta 

del producto o servicio a 

ofrecer frente al precio de 

la competencia. 

Según política de precios, son establecidos por el 

ministerio de Educación, aún no se puede comparar 

con la competencia. 

Publicidad Perifoneo. Megáfono y Volantes. 

Canal de distribución Directo y Publicidad 

Servicio al cliente Personalizado 

Infraestructura 

(Planta física, Tecnología, 

etc.) 

500 Mts cuadrados de dos pisos 
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2.4 PLAN DE MERCADO 

Tabla 7. Estrategia para lograr los resultados 

Estrategia  Descripción  

Estrategias de 

Producto 

Se buscan entidades que apoyen el fomento a la educación y nos permitan 

entregar un Kit escolar a cada alumno matriculado además de proporcionar la 

bienestarina y refrigerios para estos menores de 5 años. 

Estrategias de 

Distribución 

Alternativas de comercialización Por medio de: Publicidad, volantes, pasa calles, 

o en los canales regionales y comunitarios. Perifoneo, prensa local. 

Estrategias de ventas (Open house) colegio  abierto  

Realizar alianzas estratégicas con entidades relacionadas con: (Salud, 

recreación, educación,), Canal de distribución, Publicidad Directa (punto de venta) 

Estrategias de 

Precio 

Políticas de precio (Descuento por volumen o por pronto pago, etc.) 

Al pagar todo el año, un descuento según política de fijación de precios. 

Al pagar 50% de contado se podrá financiar el 50% restante en lo corrido del año. 

Por núcleo familiar porcentaje de descuento. 

Estrategias para resistir guerra de precios 

Método de fijación de precios. Inicialmente se examina la relación calidad-

eficiencia. En segundo lugar, se describe la evolución del marco regulatorio de 

precios de la educación. En el siguiente numeral se revisan los principales 

indicadores de la dinámica de la oferta privada de educación. En el cuarto se 

resume la visión de la teoría económica sobre las posibilidades y limitaciones de 

la regulación ante los problemas de calidad, la información asimétrica y los 

contratos incompletos. 

 Criterios para la fijación del precio 

Política de fijación de precios. En efecto, recientemente el Ministerio de 

Educación Nacional, reglamentó1 el artículo 202 de la Ley General de Educación 

(Ley 115 de 1994) y estableció un sistema de control de Matrículas y pensiones 

que especifica diversas reglas que convierten los incrementos de matrículas en 

una función lineal de un conjunto de características observables -indicadores de 

calidad- del establecimiento escolar. 
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Tabla 7 (Continuación)  

Estrategia  Descripción  

Estrategias de 

Promoción 

 Merchandising (Decoración en el punto de venta) 

 Se organizara en carteleras que informen jornadas   a realizar. 

Ejemplos: (salidas pedagógicas, jornadas de higiene, jornadas de vacunación, 

eventos culturales) 

Estrategias de 

Comunicación 

 Tener una página web interactiva 

 Crear una revista mensual con la evolución de la institución. 

Fuente: Los autores 

De acuerdo al establecido por la política de precios el estado nos proporciona La 

tarifa para los costos educativos. Además se debe tener en cuenta las 

necesidades de la población por encontrarse en estrato socio económico bajo en 

este caso niveles 1 y 2 además de ser población vulnerable. 

2.4.1 Política de fijación de precios 

En efecto, recientemente el Ministerio de Educación Nacional, reglamentó el 

artículo 202 de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) y estableció un 

sistema de control de   Matrículas y pensiones que especifica diversas reglas que 

convierten los incrementos de matrículas en una función lineal de un conjunto de 

características observables indicadores de calidad del establecimiento 

2.4.2 Estrategia de venta 

Servicio Educativo a ofrecer : (iniciación – párvulos) 

Cantidad a vender en un año : 200 cupos 

Precio de venta unidad  : $30.000 mensuales 

Ingresos por venta año  : $72.000.000 
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Se Invitarán a los padres de familia en compañía de los menores para que 

conozcan el centro de iniciación, el plan de estudio, misión, visión, bienestar 

institucional y todas las pedagogías llevadas a cabo para formar a los niños a 

través de lúdicas. 

Tabla 8. Estrategia de venta 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Incremento ------ 10 % 20% 

Unidades a vender 200 Cupos Educativos 220Cupos Educativos 244 Cupos Educativos 

Precio de venta Unidad $ 30.000 mensuales $ 33.000 mensuales $ 36.600 mensuales 

Total Ventas Año $ 72.000.000 $ 87120000 $ 8930400 

Fuente: Análisis financiero 

2.4.3 Estrategia promocional 

Merchandising (Decoración en el punto de venta) Se organizara en carteleras que 

informen jornadas a realizar. 

Ejemplos: (salidas pedagógicas, jornadas de higiene, jornadas de vacunación, 

eventos culturales)   

Por medio de: Publicidad, volantes, pasa calles, o en los canales regionales y 

comunitarios y frecuencias radiales de la am sobretodo Como radio calidad, como 

amaneció Cali 

2.4.4 Tipo de servicio al cliente 

 Servicio intangible : Educativo  

Modalidad Presencial 

Mixto 

Dos jornadas ( mañana , tarde) 
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Inicialización- párvulos 

2.4.5 Mecanismo de atención al cliente 

 Personalizada   

Refuerzo  en  aprendizaje a través de ayudas didácticas 

Atención  psicológica  especial 

Enfoque  cultural y ecológico 

2.4.6 Logotipo del centro educativo 

Figura 11. Logo 

 

Fuente: Los autores 
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2.4.7 Traje escolar 

 El uniforme es un símbolo de identificación ante otras instituciones y que deja un 

sentido de pertenencia con la misma, por lo tanto su uso es de carácter obligatorio 

y el estudiante debe portarlo a todo momento dentro de la institución de acuerdo 

con sus actividades diarias y según su jornada estudiantil. Queda totalmente 

prohibido el uso de otra clase de prendas no contempladas en el siguiente 

uniforme: 

NIÑAS (uniforme de diario) 

 Falda azul turquí (Según modelo)  

 Blusa blanca con cuello Tortuga ¾ 

 Medias Blancas 

 Zapato negro de amarrar  

NIÑOS (uniforme de  diario) 

Pantalón azul turquí  en  lino  (Según modelo) 

 Camisa blanca  

 Medias oscuras color azul turquí 

 Zapato negro de amarrar 

TRAJE DEPORTIVO 

 Para niños y niñas: Sudadera azul turquí ( según modelo) 

 Camiseta Deportiva (Según Modelo y Color  blanco) 

 Tenis blanco y medias blancas. 

El escudo institucional forma parte del uniforme y debe portarse  en la camisa  y 

sudadera  estampado. 
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2.4.8 Admisiones 

 Estudiantes nuevos 

 Adquirir el formulario de inscripción, diligenciarlo y presentarlo en la oficina de la 

institución 

 Cuatro fotos 3*4 tamaño documento  

 Certificado médico del menor (carnet de vacunas control y desarrollo) 

 Certificado de ingresos de los padres 

2.4.9 Táctica de ventas 

Tabla 9. Táctica de venta 

Estrategia  Descripción de la Estrategia Presupuesto de 

implementación de la 

estrategia 

Estrategias de 

Distribución 

Distribución Directa    (Volantes ) 2000 volantes = 50.000 

Estrategias de Precio Al pagar todo el año, un descuento 

según política de fijación de precios. 

 

Al pagar 5 días antes de la fecha 

límite de pago se dará un porcentaje 

de descuento. 

 

Por núcleo familiar porcentaje de 

descuento 

 

Estrategias de Promoción Merchandising (Decoración en el Decoración y Carteleras ( $ 
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punto de venta) Se  organizara  en 

carteleras  que  informen jornadas   

a  realizar. Ejemplos : (  salidas 

pedagógicas, jornadas de higiene, 

jornadas de  vacunación, eventos  

culturales)  

100.000) 

Estrategias  de Servicio Clases  Artísticas (danza, 

manualidades)   
$ 500.000 anuales 

Fuente: Los autores 
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3 ANÁLISIS TÉCNICO Y OPERACIONAL 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El centro educativo de iniciación SERES DEL SABER ofrecerá servicio educativo 

a niños en edades de dos a cinco años, habitantes del barrio Valle grande comuna 

21 de Cali.  

3.1.1 El producto 

 El centro educativo prestará servicio de preescolar: 

 Párvulos = Niños de 2 años 

 Pre-Jardín = Niños de 3 años 

 Jardín= Niños de 4 años 

 Transición= Niños de 5 años 

A cada aula de clases se le asignara un tutor personalizado y el aprendizaje será 

de acuerdo a la edad y a la sección que el menor aplique, Cada docente debe, 

además, conseguir que todos los alumnos aprendan lo que tienen que aprender y 

que lo hagan en el momento propicio, con alegría y confianza. 

Para párvulos los menores desarrollaran capacidades físicas y emocionales a 

través de pinturas, plastilinas, música infantil de letras y colores con el fin de que 

los menores logren identificar las cosas que los rodea. 

Para pre-jardín los niños de 3 años iniciaran desarrollo personal a través de 

Juegos e interacciones con sus compañeros, mientras identifican nociones 

básicas de matemáticas, términos del lenguaje, letras, colores,  todo esto basado 

por la parte socio afectiva. 



47 

Para jardín se considera que el menor de 4 años ya es independiente para auto 

relacionarse con su medio y desarrollar tanto grupal como individualmente 

cualquier ejercicio propuesto en clase como recortar, pegar, dibujar o cantar todo 

esto realizado bajo la supervisión del docente asignado. 

En transición ya el niño de cinco años habrá obtenido en el proceso las 

herramientas necesarias para lograr identificar y reconocer sus pequeñas 

responsabilidades que le competen como un pequeño estudiante, aquí el menor 

ya por si solo sabrá crear, comprender, realizar y respetar todo lo que aprende en 

el colegio para adelantar su primer año lectivo dentro de un colegio común. 

3.1.2 Localización 

 El Centro  Educativo Seres del Saber  ofrecerá servicio educativo  a niños en 

edades de dos a cinco años habitantes del barrio valle grande un barrio nuevo y 

en desarrollo actualmente perteneciente a la comuna 21 de Cali la cual 

beneficiaria a niños de escasos recursos educativos de los barrios:  

 Potrero Grande 

 Calimio  Desepaz 

 Líderes 

 Talanga Comfenalco 

 Compartir 

 Santa Clara 

 Pizamos 1 

 Pizamos 2 

 Pizamos 3 

Tamaño. El centro educativo Seres del Saber en su primer año de funcionamiento 

tendrá capacidad de ofrecer 200 cupos, sin embargo se considera que el primer 
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año no ingresara su totalidad de su capacidad mientras aumenta el 

reconocimiento del centro de iniciación. 

SALA: 30 m2 (1.25 por alumno). 

SALÓN MULTIUSO: 100 m2. 

COCINA: 10m2 

CIRCULACIÓN: con un ancho mínimo de 1.50 m. 

RECEPTORÍA Y/O DEPÓSITO: 6 m2. 

BAÑO PARA DOCENTES: 2 m2. 

BAÑO PARA ALUMNOS: 3.60 m2 por cada dos sanitarios (incluidos   inodoros, Y 

espacio para circulación). 

ESPACIO LIBRE: 40% de la superficie cubierta. 

3.1.3 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

 Implementos y materiales requeridos para el funcionamiento del centro de 

iniciación para la educación el primer año. 
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Tabla 10. Inversión inicial 

 

Tabla 10 (Continuación) 

ACTIVO FIJO  CANTIDAD  

MESAS TRAPEZOIDALES 12 

SILLAS PREESCOLARES 30 

TABLERO ACRILICO 4 

ESCRITORIO DOCENTES 4 

SILLA DOCENTES 4 

PUPITRES 120 

SILLA RIMAX 15 

ESTANTERIA 1 

ARCHIVADOR 1 

ESCRITORIO 4 

VENTILADOR 5 

ACTIVO FIJO  CANTIDAD  

GRABADORA 1 

TELEVISOR LED 32” 1 

EQUIPO DE OFICINA Y COMUNICACIÓN  

COMPUTADOR DE ESCRITORIO 2 

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1 

TELEFONO 1 

OTROS ACTIVOS  

 

ADECUACIONES CANTIDAD 

PINTURA GALON  1 

ESTUCO PLASTICO 1 

LIJAS 5 

BOMBILLOS AHORRADORES  12 

MANO DE OBRA   
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COLCHONETAS 20 

BALONES , PELOTAS  10 

GASTOS DE CONSTITUCION  

CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN 1 

LICENCIA SANITARIA. 1 

DECLARACIÓN ESTAMPILLA. PROCULTURA 1 

GASTOS PUBLICIDAD CANTIDAD 

VOLANTES 1000 

PENDON 2 

FOLLETOS 500 

AVISO PUBLICITARIO 1 

 

Tabla 10 (Continuación) 

GASTOS IMPLEMENTOS DE ASEO  

ESCOBAS 2 

TRAPEADORES 2 

RECOGEDORES  2 

DETERGENTE LIBRA 4 

GUANTES PAR 2 

LIMPIDO TARRO 1000 CC. 2 

AMBIENTADOR TARRO. 500 CC. 3 

GASTOS IMPLEMENTOS DE ASEO CANTIDAD 

DULCEABRIGO 1/4 MT. 6 

LIMPIA VIDRIOS TARRO 500CC 2 

JABON EN BARRA UNID 2 

ESPONJAS UNID, 4 

TARROS PARA LA BASURA UNID. 4 

PAPELERA 5 

CHUSPAS NEGRAS PARA BASURA PAQ.X 25 2 

TOALLAS PARA MANOS 4 

PAPEL HIGIENICO X 12 3 

JABON DE BAÑO 2 

Fuente: Los autores 
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3.1.4 Diagramas y planes de desarrollo 

Para fortalecer nuestro proyecto es necesario realizar una excelente estrategia 

tanto operativa como funcional mencionada a continuación:  

3.1.5 Plan funcional general 

Nuestro centro de iniciación para la educación de niños menores de 5 años 

necesita empezar con los siguientes procesos: 

 Selección y contratación de personal en este caso docente. 

 Inscripción de alumnos que consta de: venta formulario de inscripción, examen 

médico y carnet de control y desarrollo. 

 proceso de matrícula de los estudiantes admitidos, que deben cumplir con los 

requisitos exigidos. 

 Certificados de ingresos de los padres. 

 matricular en las fechas asignadas 

 cumplir con los requisitos de papelería y documentos establecidos para cada 

grado. 
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Desarrollo del proceso de creación del centro de iniciación “seres del saber” 

Figura 12. Desarrollo del proceso 

 

Fuente:Los autores 
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Actividades del proceso clasificación de personal. 

Figura 13. Diagrama de proceso de selección de personal. 

 

Fuente: Los autores 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Clasificación del personal 

 

 

 

 

Selección  del personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratación del personal 

 

 

 Identificación de necesidades 

 Publicación de anuncio o 
clasificado 

 Recepción de hojas  de vida 

 Registro en Base de Datos 

 Clasificación de hojas de vida 
 

 Contactar al seleccionado por teléfono para 
informar fecha y hora de la entrevista 

 Informar a la psicóloga fecha y  horas 
asignadas para las entrevistas 

 Entrevista personal  con la psicóloga 

 Entrega del informe final de la psicóloga 

 Clasificación de personal viable  y no viable 
en base de datos 

 Entrevista con el administrador personal 
administrativo 

 Entrevista con el rector personal docente 
 

 Citación del candidato 

 Solicitud requisitos para contratación 

 Recepción de documentos 

 Diligenciamiento de contrato 

 Asignación salarial según cargo y 
jornada laboral 

 Afiliación a seguridad social 
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Diagrama de proceso de inscripción 

Figura 14. Proceso de inscripción 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicar en cartelera 
fechas de inscripción 

para los menores 

 

Ingresar en el sistema los 
datos personales del 

estudiante y del 
Acudiente 

Diligenciar formulario de 
inscripción 

 

Programar fechas de 

inscripción 

 

Solicitar al padre de familia registro 
civil del niño y el carnet de control y 

desarrollo 
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3.1.6 Proceso de matricula 

 Programar fechas de matricula 

 Publicar en cartelera fechas de matricula 

 Solicitar al padre de familia documentación requerida para la matricula 

 Diligenciar ficha de matricula 

 Ingresar en el sistema los datos personales del menor  

 Informar fechas de inicio de clases y horarios 

3.1.7 Proceso de inscripción 

 Identificar la necesidad de personal en: 

 Profesionales de apoyo  

 Docentes 

 Administrativos 

 Servicios generales.  

Publicación de anuncio o clasificado 

 Recomendación directa 

 Anuncio en el periódico 

Recepción de hojas de vida 

 Correo electrónico 

 Recepción directa en el centro de iniciación 
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Clasificación de hojas de vida 

 Por cargos  

Selección de personal 

Contactar al seleccionado por teléfono donde se informe la fecha y la hora de la 

entrevista. 

 Informar a la psicóloga el tiempo de entrevista y entrega de las hojas de vida de 

los docentes de pre-jardín y el personal de aseo a contratar. 

 Entrevista personal con la psicóloga para la aplicación de pruebas psicológicas y 

psicotécnicas. 

 Entrega del informe final de la psicóloga al centro de iniciación con la valoración 

de la viabilidad de la contratación. 

 Clasificación de personal viable y no viable en base de datos. 

 Entrevista con el coordinador donde evaluara tanto conocimientos, destrezas y 

habilidades como el entorno familiar de esa persona. 

Contratación de personal 

 Citación del candidato 

Solicitud requisitos para contratación  

Recepción de documentos 

Diligenciamiento de contrato, Dar a conocer misión, visión filosofía, manual   de 

funciones. 

Asignación salarial según cargo y jornada laboral y según la tabla salarial 

establecida por el gobierno colombiano. 
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Afiliación a seguridad social 

3.1.8 Procesos de matrícula 

Programar fechas de matrícula y la duración de la misma y las funciones 

respectivas de la administración durante el proceso. 

Solicitar al padre de familia documentación requerida para la matricula del niño 

Diligenciar ficha de matrícula según lo solicite la institución. 

Ingresar en el sistema los datos personales del estudiante y del acudiente para 

tener actualizada una base de datos. 

Archivar la respectiva carpeta de cada  estudiante  

Informar fechas de inicio de clase, también los uniformes a usar y la lista de útiles 

escolares necesarios. 

Figura 15. Estructura interna 

 

Fuente: Los autores 
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3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Figura 16. Localización 

 

Fuente: cali.gov.co 

La comuna 21 se encuentra en el oriente de la ciudad delimita por el sur con el 

corregimiento de navarro por el oriente y nororiente con el límite del perímetro 

urbano de la ciudad al norte con la comuna 7 y al occidente con la comuna 14. La 

cual está compuesta por ocho barrios y seis urbanizaciones. 
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3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

El centro educativo tendrá capacidad para 200 estudiantes en su primer año de 

funcionamiento. 

El proyecto inicia en una comuna de escasos recursos la 21 dentro de la ciudad de 

Cali y la que se encuentra en constante desarrollo porque en sus laderas existen 

variedad de fundaciones para el reciclaje que le otorgan un empleo a los  
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

La idea de negocio se basa en la viabilidad de la creación de un centro educativo 

para niños de dos a cinco años del sector valle grande comuna 21, la idea surge 

de la necesidad de permitirle a varios de estos la posibilidad de tener una mejor 

educación a un acceso más favorable tanto económicamente como de calidad 

educativa. 

4.1.1 Misión 

Formar niños con educación básica, desarrollando espacios intelectuales sociales, 

afectivos, y humanistas a través del fortalecimiento de valores morales 

democráticos y culturales, con personal competente y calificado, a través de 

modelos pedagógicos que permitan una mayor oportunidad de formación integral, 

e ingresar con bases a su sistema escolar. 

4.1.2 Visión 

Ser reconocidos en el sector por la calidad en sus procesos de formación en la 

iniciación escolar y extendernos en el 2015 a otros sectores dentro de la misma 

comuna además de generar en nuestros estudiantes compromiso y pertenencia a 

para su comunidad. 

4.1.3 Centro de desarrollo infantil 

Los CDI son una de las modalidades de atención definidas en el marco de la 

Política Pública de Primera Infancia. Se conciben como modalidad 
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complementaria a las acciones, de las familias y la comunidad, dirigidas a 

potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas. Es un escenario donde se 

articulan y armonizan, a través del trabajo de un equipo humano idóneo, todas las 

atenciones que, tanto la familia como los niños deben recibir, a partir de lo definido 

en el marco de calidad. 

4.1.3.1 Características de calidad de los CDI 

Unificar criterios para la prestación de los diferentes servicios que se enmarcan 

dentro de la Atención Integral a la Primera Infancia, corresponde al interés político 

de avanzar en materia de garantizar la calidad, oportunidad y pertinencia de los 

mismos. De ninguna manera se espera, ni se pretende, homogenizar las prácticas 

sociales, culturales, pedagógicas, de trabajo con familia, recreativas que se 

ofrecen y desarrollan en los CDI. 

Para la Estrategia DE CERO A SIEMPRE, es fundamental ser coherente con la 

diversidad que caracteriza el país, así como con la posibilidad de innovación que 

las organizaciones generen. 

4.1.3.2 Componentes de Calidad en los CDI 

 Los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) se comportan como organizaciones de 

diversa naturaleza, que tienen vida propia y que desarrollan un proceso dirigido a 

potenciar el desarrollo infantil de acuerdo con lo definido anteriormente. Aun así, 

para poder tener el concepto amplio de calidad que se propone, como proceso de 

mejoramiento continuo, se hace necesario dividir en seis componentes el tema de 

Calidad de los CDI  
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4.1.3.3 Familia, comunidad y redes sociales 

 Es importante destacar que los CDI no están solos en el desempeño de este 

papel educativo, pues la atención al niño y la niña es también responsabilidad del 

Estado y la familia. Por tanto, en el CDI se coordinan y armonizan acciones del 

Estado relacionadas con la nutrición, salud y formación acompañamiento a 

familias de los niños y niñas de 0 a 5 años, y las familias participan en actividades 

promovidas por los CDI para articular mejor la atención y educación que ambos 

llevan a cabo de acuerdo con las características, necesidades, demandas y 

atenciones que requieren los niños y las niñas 

4.1.3.4 Salud y Nutrición 

 El CDI es un espacio para que las acciones de salud y nutrición sean realizadas 

con la calidad requerida, además de ser escenario de formación para propiciar 

hábitos de vida saludables. No es suficiente verificar el acceso de los niños y las 

niñas a los servicios de salud, sino además incluir en su propuesta aspectos 

relacionados con la creación de hábitos saludables, generación de espacios en 

condiciones higiénico sanitarias para la salud de niños y niñas y el consumo de los 

alimentos requeridos (nutrientes) para su edad. 

4.1.3.5 Proceso Pedagógico 

 Los CDI propician una educación inicial con identidad propia y centrada en 

responder a los intereses y necesidades de la primera infancia. 

Es por ello que la educación propuesta en los CDI corresponde a una etapa 

educativa diferente a la proporcionada en los institutos de primera infancia.  
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4.1.3.6 Talento Humano 

 El CDI requiere un equipo interdisciplinario de acuerdo con las condiciones de 

calidad estipuladas en los estándares, para el talento humano. Las diferentes 

áreas de saber de las que proceden los profesionales de los CDI son: ciencias de 

la educación, ciencias sociales, ciencias humanas y ciencias de la salud. En tanto 

los CDI fusionan el cuidado y la educación se requiere un número adecuado de 

personas que garanticen la seguridad y protección del niño y la niña. 

4.1.3.7 Valores corporativos 

 Dignidad de la persona y respeto.. 

 Compromiso para formar niños con conocimiento éticos y morales que les 

sean útiles   a la sociedad. 

 Solidaridad para que tanto los docentes como los niños comprendan la 

importancia de colaborar con los demás. 

 Tolerancia para mejorar la capacidad de admitir opiniones o ideologías 

diferentes a las nuestras. 

 Responsabilidad para efectuar eficientemente los compromisos 

apreciándose el cumplimiento tanto de los deberes como de las 

obligaciones. 

 Honestidad para tener rectitud de actuar como ética del cuidado individual y 

social. 

4.1.4 Filosofía de trabajo 

 Autonomía y Responsabilidad: La autonomía supone la autorregulación, en el 

progreso humano, social, cultural y tecnológico. Dirigido por la misma Institución 

hacia los fines que espera la comunidad. 
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La tolerancia es uno de los valores más urgentes en nuestra sociedad. “Ser 

tolerantes” es permitir que el otro exprese su “alteridad” en el sentido pleno de la 

palabra. Respetar su pensamiento, sus acciones, sus intenciones, y todo lo que él 

es como un ser diferente a mí dándole la posibilidad de equivocarse y de 

retractarse. 

Calidad. La calidad es una cultura que se manifiesta en las gestiones directivas, 

administrativas, financieras, académica y en la proyección a la comunidad y se 

manifiestan diariamente en los diferentes procesos en la planta física, en los 

recursos didácticos, en el talento humano, y en el clima institucional. 

Responsabilidad Social. Hace parte de la comunidad  21 del barrio valle grande 

y por lo tanto debe asumir los compromisos que le compete con todos los 

miembros de toda la comunidad educativa, las familias usuarias del servicio, los 

docentes, los directivos y la responsabilidad que tienen frente a la comunidad en 

general. 

Convivencia. Mantenemos la disposición al dialogo como punto de partida a la 

solución de situaciones producto de las diferencias que se presenten en la 

interacción cotidiana entre los distintos miembros de la comunidad. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El Equipo Directivo es la estructura organizacional que facilita la superación e 

individualización de la función directiva. Existen razones que en la actualidad, nos 

conducen a defender este tipo de funciones directivas. Entre ellas destacamos: 

 La calidad de las decisiones compartidas por encima de las individuales. 

 El mejor grado de compromiso y de corresponsabilidad que supone asumir 

proyectos de forma colectiva. 
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 El trabajo del Equipo Directivo debe hacer posible un equilibrio entre la 

repartición de espacios de gestión que son asumidos de forma autónoma y la 

responsabilidad de asumir una concepción integrada de la función directiva. 

 El Equipo Directivo es el ejecutor de las líneas de trabajo y de decisiones 

tomadas por el Consejo Escolar de Centro de iniciación.  

El Equipo Directivo está formado por: 

 Director/ a. 

 Docentes. 

 Secretario/ a.  

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Entregar hoja de vida original con base en el formato establecido. Debe contener 

la foto a color. Toda la información que se solicita debe estar completamente 

diligenciada. Donde se identifique la experiencia y los conocimientos. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 Documentos  Solicitados  

 Hoja de vida.  

 Copia  de  los  diplomas  y actas  de  grados (  Educación  Media, y  Profesional, 

y   especializaciones ) 

 Cartas  Originales de  experiencia  laboral  en  otras  instituciones 

 Copia  de la  Cédula de  Ciudadanía y libreta  Militar  

 Examen médico actual (para identificar condiciones físicas, Psicológicas) 
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Se  llevaran a  cabo  examen  de  acuerdo  al  estándar  de  Ministerio de  

Educación  para  las  distintas  áreas  de conocimiento  a  nivel educativo, con una  

encuesta. 

Posteriormente  se  seleccionara  las  mejores  calificaciones de la  prueba  y se  

tendrá entrevista  con la  psicóloga  pedagógica  que  recopilara datos  suficientes  

para la  vacante. 

Finalmente  el  director de la institución tomará  la  decisión  del  profesional  que  

cumpla  con el  perfil  establecido.  

Figura 17. Perfil 

 

Fuente: Los autores 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

De  acuerdo a  resultados  se  inicia  con el proceso de  firmar  el contrato  de   

acuerdo al  calendario, es necesario  estar  un  mes  antes  el inicio de la labor 

para  efectos  de  acoplamiento  con la institución. Se establecerán, salarios, 

jornada y niveles a enseñar.   
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Figura 18. Candidatos 

 

Fuente: Los autores 

4.5.1 Inducción de personal 

Se generara un proceso de acompañamiento el cual tiene  la finalidad de ofrecer 

al docente de nuevas estrategias y recursos educativos orientados a la 

profesionalización dentro de este plantel, además de consolidar el modelo 

educativo basado en competencias que establece la Reforma Integral de 

Educación Primaria  

El manual de funciones será quien guíe a los profesores de nuevos en su ingreso 

al plantel, para promover una buena integración e identificación institucional a 

través del conocimiento de los principales lineamientos normativos, 

metodológicos, pedagógicos y administrativos que rigen la institución. 

● Solicitud de requisitos para contratación 

● Recepción de documentos. 

● Diligenciamiento de formato hoja de vida 
interno. 

● Asignación salarial según cargo y jornada 
laboral. 

● Examen médico 

● Afiliación a la seguridad social 

● Apertura cuenta de nomina 

Citación del 

candidato  

informando su 

contratación. 
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4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL 

4.6.1 Capacitación 

 Velar por un buen ambiente de trabajo, entendiendo por ello no sólo el dar 

riguroso cumplimiento a su labor docente y formadora sino también el conservar el 

orden y los cuidados necesarios para con cada uno de los implementos, equipos, 

muebles o útiles entregados para el desempeño de sus funciones, sino que, debe 

integrarse en él, la adecuada utilización de los espacios destinados para el 

ejercicio de sus funciones, así como su relación con los compañeros de trabajo y 

demás personas que por cualquier razón requieran de relacionarse con este 

Colegio. Es de puntualizar que la relación con el personal, padres de familia, 

estudiantes o visitantes deben estar enmarcada dentro del respeto mutuo, la 

cordialidad y la cooperación. 

Realizar las funciones propias de profesor, orientador, facilitador y guía de los 

estudiantes, así como todas aquellas labores anexas y complementarias del 

mismo entre las cuales se encuentran: 

La elaboración de informes de rendimiento académico y desarrollo de los procesos 

disciplinarios y/o de socialización del estudiante. 

Diligenciar y conservar actualizado el observador del estudiante en el cual se 

detallan los logros y dificultades de aquel, así como las actividades propensas a 

mejorar las deficiencias presentadas por el estudiante. 

Dialogar permanentemente con el estudiante, con los padres de familia o 

acudientes y con las directivas del colegio a fin de constituirse en puente que 

conduzca a un continuo acercamiento entre todos los miembros de la comunidad 

educativa. 
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 Planificar y desarrollar las clases en la(s) área(s) asignada(s) procurando los 

mejores procedimientos pedagógicos para que fluya en un ambiente de acogida, 

de tal manera que se logren los adjetivos propuestos para cada una de ellas. 

Dar testimonio de respeto, tolerancia y solidaridad en sus relaciones 

interpersonales de tal manera que sea modelo para todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

Dirigir las reuniones con los padres de familia del grupo así como asumir los 

compromisos que la dirección de grupo le otorgue.  

Atender con respeto cualquier reclamo que le sea formulado por los estudiantes, 

padres de familia, acudientes o directivos. 

Citar a los padres de familia o acudientes sólo en los horarios que no interrumpan 

sus clases regulares. 

El docente debe elaborar el plan de área, aula, asignatura y ser partícipes en la 

construcción del PEI (proyecto educativo institucional). 

Poseedor y promotor de valores humanos 

Competente 

Responsable 

Democrático 

Cordial 

Justo 

Equitativo 

PEDAGOGÍA. La pedagogía que seguiremos no todo tiene que ser con la 

escolaridad del niño si no con la adquisición de nuevas habilidades mediante su 

desarrollo, y generaremos espacios donde reuniremos diferentes saberes, 



70 

reconocimientos y aceptaciones frente a la interacción social, cultural y 

académica, la cual favorecerá la formación integral de los niños. 

SOCIAL. Contribuir a crear y formar una visión del mundo, de la vida y de sí 

mismo, en la más alta escala de valores humanos, consiente y comprometido con 

la preservación y cuidado del medio ambiente, motivando la participación de la 

comunidad. 

4.7 FUNDAMENTACIÓN CARGOS Y FUNCIONES ESTRATÉGICAS 

4.7.1 Descripción de áreas 

4.7.1.1 Perfil del personal administrativo (rector y administrador)  

Educativo. Profesional en administración de empresas, docente titulado, amplio 

conocimiento a  nivel  administrativo  y  manejo de  docentes. 

Su formación debe llevarlo a la actualización constante en las nuevas 

metodologías e innovaciones pedagógicas. Al asumir los nuevos cambios con una 

mirada crítica debe tener la capacidad de contextualizarlos en su medio y 

aplicarlos con los cambios necesarios. Asesorándose siempre de personas 

idóneas que manejen el campo pedagógica. 

Eficiencia en las labores. Maneja la normatividad educativa del ministerio de 

educación nacional aplicándola a su quehacer cotidiano. Se preocupa por estar al 

día con los diferentes cambios en la legislación educativa que se presenta en el 

país así como en una constante comunicación con las autoridades educativas. 

Resolución de conflictos. Como una de las más importantes autoridades de la 

institución, busca siempre la mediación en las diferentes situaciones que se 
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puedan presentar, a todo nivel. Es el conciliador entre los distintos estamentos de 

la comunidad educativa manejar la   objetividad en sus apreciaciones. 

Gestión a nivel Educativo. Estar al tanto de las necesidades de la institución por 

pequeñas que sean, convirtiéndose en un elemento clave que busca solucionar 

estas necesidades del personal, estudiantado y padres de familia. 

Compromiso Institucional y Educativo. Da ejemplo de entrega, constancia, 

perseverancia. Actitud positiva es el primero en asumir las tareas o labores que 

requiera la institución, con su dinamismo y energía a todo el personal. Es un 

individuo totalmente convencido de su rol dentro de la institución.  

4.7.1.2 Perfil del personal administrativo (secretaria) 

Educativo. Estudiante de carreras técnicas tecnológicas, profesional en 

administración de  empresas, secretariado  computarizado. 

Eficiencia en las labores. Apoyar   la  labor  del  rector, director  y  afines  con la  

recepción de documentos  de  los  estudiantes facilitando  una respuesta  oportuna  

y adecuada  tener  Iniciativa e innovación, Apertura al cambio y al Aprendizaje, 

Trabajo en Equipo, Orientación al Cliente. Asiste con entusiasmo a las actividades 

institucionales y aplica en sus labores las orientaciones que recibe, además la 

jornada laboral la emplea de manera exclusiva para la ejecución de las labores 

encomendadas  

Manejo de la comunicación. Maneja de manera fluida y oportuna la información 

desde y hacia los diferentes estamentos de la comunidad educativa, teniendo en 

cuenta la pertinencia y niveles de acceso de los mismos. Reporta oportunamente 

las situaciones anómalas siguiendo los conductos regulares 
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Presentación Personal. Porta su uniforme (si aplica) en los horarios que le 

corresponden y de forma adecuada. Su presentación es ejemplo de orden, 

pulcritud y organización. Se presenta sin extravagancias ni exageraciones. 

Puntualidad y organización. Ingresa y se retira de su lugar de trabajo en los 

horarios establecidos, acoge los horarios de descanso y se sujeta a ellos durante 

su jornada laboral, las ausencias a las jornadas laborales las repone en horarios 

adicionales; en caso de accidente, enfermedad o incapacidad procede de 

conformidad a las instrucciones  dadas por los ley. 

4.7.1.3 Perfil del personal administrativo (en psicología)  

Profesional titulado y capacitado  

Conocimiento en normas psicológicas  educativas   

Conoce a profundidad el manual de políticas internas y se preocupa por su 

correcta ejecución así como por presentar iniciativas para su mejoramiento 

continuo. Maneja la normatividad educativa psicológica  del ministerio de 

educación nacional  y de  salud  aplicándola a su quehacer cotidiano.  

Resolución de conflictos. Busca siempre la mediación en las diferentes 

situaciones que se puedan presentar, a todo nivel. Es el conciliador por excelencia 

entre los distintos estamentos de la comunidad educativa, padres de familia, 

educandos, docentes. 

Capacidad de gestión. Está al tanto de las necesidades de la institución, 

estudiantado, padres de familia buscando  siempre  el  buen  desarrollo de las  

actividades  institucionales  

Comunicación. Debe estar atento al manejo de la información y los canales a 

través de los cuales se ejerce la comunicación. Depura las fallas y corrige a 



73 

tiempo las dificultades. En su rol de mediador debe asumir un papel  de escucha 

de las diferentes partes. 

Escuchar. Debe estar atento a las diferentes problemáticas de la institución 

convirtiéndose en el canal, en su escucha debe tener objetividad y ecuanimidad. 

4.7.1.4 Perfil del personal de servicios (vigilantes y aseadores) 

Ejecución de sus funciones y tareas. Conoce y realiza correctamente sus 

tareas, en el tiempo y con la calidad esperada, es recursivo en la ejecución de sus 

labores. Está atento al buen uso de los recursos de la institución, empleándolos y 

protegiéndolos adecuadamente. 

Atención al público. Atiende en forma cordial, respetuosa y oportuna a las 

necesidades del personal administrativo  

Compromiso, presentación personal, puntualidad responsabilidad  

Muestra sentido de pertenencia por la institución, desarrolla sus labores con 

agrado y pensando siempre en el bienestar de toda la comunidad educativa. Porta 

su uniforme en los horarios que le corresponden y de forma adecuada. Su 

presentación es ejemplo de orden, pulcritud y organización. Se presenta sin 

extravagancias ni exageraciones, así  como  Ingresa y se retira de su lugar de 

trabajo con puntualidad 

Disponibilidad. En la ejecución de sus tareas prima el cumplimiento sobre el 

horario de salida, realiza con agrado las labores que se le asignan en horario 

extra. Asiste con entusiasmo a las diferentes actividades programadas  

4.7.2 Descripción de funciones 

4.7.2.1 Cargo administrador 
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 Cumplir y hacer cumplir el reglamento de trabajo. 

 Elaborar y mantener actualizado el reglamento de trabajo y seguridad social 

así como la planta de cargos y el Manual de Funciones. 

 Preparar el presupuesto anual de ingresos y gastos para presentarlo al 

Consejo de  Administración para su aprobación. 

 Entrevistar a los aspirantes a desempeñar cualquier cargo en la institución y 

dar el visto bueno para su contratación. 

 Establecer la escala salarial para los diferentes cargos ajustándose todo 

caso a los mandatos de la ley. 

 Definir específicamente los diferentes cargos y las funciones inherentes al 

mismo, así como también evaluar y sugerir la  eliminación de  aquellos que 

por la dinámica de la Institución no sean funcionales.  

 Dar a conocer, al momento de la incorporación de cualquier empleado, el 

reglamento interno de trabajo, su manual de funciones, asignación salarial, 

horaria de trabajo y términos de contratación 

 Establecer el tiempo de duración de cada contrato de trabajo. 

 Revisar y autorizar las solicitudes de materiales que cada dependencia 

requiere para el correcto desempeño de sus funciones. 

 Presentar informes sobre evaluación del desempeño del personal a su 

cargo. 

 Firmar las afiliaciones de los empleados al sistema de seguridad social, 

caja de compensación y los reportes, planillas, informes, etc. que salgan de 

esta dependencia. 

 Programar los cursos de capacitación y actualización para el personal 

administrativo y de servicios delegando las personas que lo realizarán y 

evaluar los resultados para autorizar la multiplicación. 

 Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos para 

mantener las buenas   relaciones entre todo el personal de la institución. 
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4.7.2.2 Cargo Secretaría 

 Llevar los libros reglamentarios de registros académicos y/o disciplinarios 

de los estudiantes entre los cuales se citan el de matrículas, calificaciones, 

admisiones, etc. 

 Velar por la fidelidad en la información que se consigne en los certificados, 

constancias y demás documentos que emita esta dependencia. 

 Verificar que la documentación del alumnado este completa y debidamente 

archivada,  conservando actualizada la información. 

 Llevar la correspondencia oficial de la institución debidamente codificada. 

 Atender al público personal o telefónicamente de manera cordial, y 

entregando la información precisa y oportuna. 

4.7.2.3 Cargo psicóloga 

 Entrevistar a los candidatos a cualquier cargo de  la institución y presentar 

informe de la misma al Rector o Administrador. 

 Brindar asesoría a los educadores respecto a los procedimientos a seguir 

con los niños  para afianzar en ellos su autoestima y autonomía. 

 Mantener actualizado la ficha de seguimiento de los menores para verificar 

su progreso. 

 Guardar absoluta reserva de todo lo que llegue a su conocimiento por razón 

de su oficio y cuya comunicación a otros pueda causar perjuicios a su 

patrono, pacientes o docentes. 
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4.7.2.4 Coordinador general 

 Realizar las funciones propias de orientador, facilitador y guía de los 

estudiantes y profesores, así como todas aquellas labores anexas y     

complementarias al cargo entre las cuales se encuentran. 

 Colaborar con el Rector en el planeamiento y la Evaluación Institucional. 

 Colaborar en la planeación y programación académica de acuerdo con los 

Objetivos y criterios curriculares. 

 Organizar a los profesores por áreas y coordinar sus acciones para el logro 

De los objetivos. 

 Participar en la elaboración del cronograma de actividades y en el horario 

General del plantel. 

 Dirigir y supervisar la ejecución y evaluación de las actividades académicas.  

 Velar por el rendimiento y desarrollo académico de todos los estudiantes  

 Mediante una estrecha comunicación con los profesores y padres familia.  

 Difundir y aclarar toda información de orden académico que provenga del 

Ministerio de Educación Nacional o Secretaria de Educación. 

 Supervisar periódicamente el desarrollo de las clases con el fin de que los 

Profesores se preocupen por la correcta preparación de las mismas y 

Cumplan el programa de cada asignatura. 

 Fomentar la investigación para el logro de los propósitos educativos. 

 Rendir informes al Rector del plantel sobre el resultado de las actividades 

Académicas y disciplinarias cuando lo solicite. 

 Autorizar los permisos para los profesores y estudiantes cuando tengan que            

retirarse del plantel. 

 Velar por la disciplina del plantel. 
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4.7.2.5 Vigilante 

El personal de vigilancia será contrato por empresas calificadas para este servicio  

 Velar por un buen ambiente de trabajo, entendiendo por ello no solo el 

conservar el orden y los cuidados necesarios para con cada uno de los 

implementos, equipos, muebles, herramientas documentos o útiles 

entregados, sino que, debe integrarse en él, la adecuada utilización de los 

equipos y espacios destinados para el ejercicio de sus funciones, así como 

su relación con los compañeros de trabajo y demás personas que por 

cualquier razón requieran de relacionarse con este Colegio. Es de 

puntualizar que la relación con el personal, proveedores, padres de familia, 

estudiantes o visitantes   deben estar enmarcada dentro del respeto mutuo, 

la cordialidad y la cooperación. 

 Realizar el control en la entrada y salida del personal que visita las 

instalaciones del Colegio impidiendo el ingreso de aquellos visitantes que 

no hayan sido autorizados previamente. 

 Firmar el libro de control de vigilancia al momento de ingreso y salida, 

registrando las novedades que se hayan podido presentar durante su turno. 

 Abrir la puerta a los empleados, estudiantes y visitantes durante las 

jornadas de trabajo y brindarles la información que requieran en forma 

amable, precisa y oportuna. 

 Conservar siempre las llaves que le han sido encomendadas, entregándole 

solamente al compañero que le recibe el turno, en ningún caso por 

intermediario alguno, por cuanto de presentarse alguna situación anómala 

deberá responder personalmente por ello. En el caso de que por 

negligencia se pierdan las llaves o se retire sin entregar las llaves 

respectivas y tal hecho impida acceder a una dependencia, deberá cubrir 

los costos de cambio de chapa o de candado si la destrucción de aquellos 

se hizo necesaria, por la imposibilidad de ubicarlo oportunamente.  
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4.7.2.6 Auxiliar de aseo 

El personal del aseo será contratado  a empresas  especializadas  en el manejo 

del aseo. 

 Conservar en perfecto estado de limpieza los pasillos, áreas de descanso, 

salones, oficinas, servicios sanitarios, fachadas, patios y demás áreas de 

trabajo del Colegio así como los andenes y calles adyacentes a las 

instalaciones. 

 Conservar en perfecto estado de limpieza los materiales, herramientas, 

muebles equipos y sus accesorios tanto en las oficinas como en los talleres, 

salones y demás áreas, procurando siempre cumplir  las normas de 

protección personal y las de protección de los materiales, herramientas y 

equipos de propiedad del Colegio. 

 Abstenerse de ingerir licor, fumar o consumir cualquier otra sustancia 

indebida que pueda poner en riesgo su integridad física o psíquica o la de 

los compañeros, estudiantes o visitantes. Esto es causal de mala conducta 

y se sancionará de conformidad con el reglamento interno y la legislación 

vigente. 

 Informar al coordinador o a uno de los directivos la identidad de  la persona 

que sea sorprendida por él deteriorando, sustrayendo, destruyendo o 

apropiándose de bienes de propiedad de la institución, de sus visitantes, 

estudiantes, empleados, etc.   

 Hacer un uso eficiente de los jabones, detergentes, limpiadores y demás 

materiales entregados para el desempeño de su labor. 

 Presentarse a laborar con puntualidad según el turno asignado y 

permanecer en las instalaciones de la institución durante toda la jornada 

laboral, salvo petición expresa de retirarse por parte del área administrativa. 
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5 ANÁLISIS FINANCIERO 

5.1 PROYECCIÓN DE TRABAJO 

Se realizó un análisis financiero más profundo para establecer los parámetros de 

la viabilidad del proyecto a través de balances, estado de resultados, gastos, flujo 

de caja, depreciaciones y presupuestos. 

5.2 INVERSIÓN INICIAL 

Tabla 11. Inversión inicial 

ACTIVO FIJO CANTIDAD  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

MESAS TRAPEZOIDALES 12 50.000 600.000 

SILLAS PREESCOLARES 40 8.000 320.000 

TABLERO ACRILICO 4 110.000 440.000 

ESCRITORIO DOCENTES 5 120.000 600.000 

SILLA DOCENTES 5 25.000 125.000 

PUPITRES 120 47.990 5.758.800 

Tabla 11. (Continuación) 

ACTIVO FIJO CANTIDAD  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

SILLA RIMAX 15 14.000 210.000 

ESTANTERIA 1 67.000 67.000 

ARCHIVADOR 1 285.000 285.000 

ESCRITORIO 5 150.000 750.000 

VENTILADOR 5 60.000 300.000 

GRABADORA 1 120.000 120.000 

TELEVISOR LED 32” 1 600.000 600.000 

TOTAL     10.175.800 

 

EQUIPO DE OFICINA  

 

 

COMPUTADOR DE ESCRITORIO 2 

 

320.000 640.000 



80 

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1 150.000 150.000 

TELEFONO 1 48.000 48.000 

TOTAL     838.000 

    OTROS ACTIVOS 

   COLCHONETAS 20 12.000 240.000 

BALONES , PELOTAS  10 6.000 60.000 

TOTAL     300.000 

    ACTIVOS DIFERIDOS    

CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN 1 52.000  

LICENCIA SANITARIA. 1 38.000  

DECLARACIÓN ESTAMPILLA. 

PROCULTURA 

1 12.500  

AVISOS Y TABLEROS 1 52.000  

TOTAL   154.500 

 TOTAL ACTIVOS FIJOS 11.013.800 

INVERSION CAPITAL DE TRABAJO 26.773.989 

INVERSION INICIAL 38.894.149 

Fuente: propia 

5.3 PARÁMETROS GENERALES 

5.3.1 Tasa de cambio del peso colombiano (Trm) 

La tasa de cambio representativa del mercado (trm) es la cantidad de pesos 

colombianos por un dólar de los estados unidos (antes del 27 de noviembre de 

1991 la tasa de cambio del mercado colombiano estaba dada por el valor de un 

certificado de cambio). LA TRM se calcula con base en las operaciones de compra 

y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado 

cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la 

negociación de las divisas. actualmente la superintendencia financiera de 

Colombia es la que calcula y certifica diariamente la trm con base en las 

operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior. para mayor 
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información sobre la metodología de cálculo puede consultarse la circular 

reglamentaria externa del banco de la república dodm-146 del 21 de septiembre 

de 2004. 

TRM del lunes 2 de enero de 2015: $ 2500,22 pesos colombianos por dólar 

estadounidenses 

5.3.2 Inflación 

El Banco de la República fijó en 3 por ciento la meta de inflación para el 2014, la 

cual podrá moverse en un rango de entre 2 y 4 por ciento, con lo cual señala que 

ratifica el compromiso con la meta establecida de tiempo atrás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

Tabla 12. IPC 

 

Fuente: http://www.banrep.gov.co/ 

 

IPC-IPC GENERAL 2013-2014 

  Mensual Interanual 

Jul-14 0,04% 2,22% 

Jun-14 0,23% 2,16% 

May-14 0,28% 2,00% 

Abr-14 0,25% 2,02% 

Mar-14 0,21% 1,91% 

Feb-14 0,44% 1,83% 

Ene-14 0,30% 2,00% 

Dic-13 0,09% 2,44% 

Nov-13 -0,14% 2,77% 

Oct-13 0,16% 3,06% 

Sep-13 0,29% 3,08% 

Ago-13 0,04% 3,11% 

Jul-13 -0,02% 3,03% 

Jun-13 0,08% 3,20% 

May-13 0,30% 3,44% 

Abr-13 0,14% 3,43% 

Mar-13 0,12% 3,40% 

Feb-13 0,61% 3,55% 

Ene-13 0,73% 3,54% 
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5.3.3 Reserva legal 

La reserva legal se constituye con la finalidad de proteger el patrimonio de la 

empresa de eventuales pérdidas en los ejercicios fiscales, la base que se utiliza 

para su cálculo es tomar de la utilidad contable después de impuestos, un 10% y 

dicho valor llevarlo a una cuenta 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS; al hacer 

esto, lo que se logra es que una parte de las utilidades que obtiene la empresa no 

sea distribuida entre los socios, sino que quede dentro de su patrimonio. 

Quienes están obligados a constituir una reserva legal, son las sociedades 

anónimas, sociedades limitadas y las sociedades en comandita por acciones, el 

valor máximo al que debe llegar dicha reserva legal es el 50% del capital social, es 

decir de los aportes que hayan realizado los socios, y una vez se haya alcanzado 

dicho porcentaje, se suspende para el ente la obligación de seguir apropiando 

dicho valor, pero si en algún momento dicha reserva se ve disminuida, se debe 

volver a destinar el 10% de las utilidades para mantener reserva. 

5.3.4 Impuesto de renta y complementarios 

 Es un solo tributo y comprende el impuesto de renta, ganancias ocasionales, 

aplica a las personas jurídicas, naturales y las asimiladas a unas y otras. Grava 

todos los ingresos realizados en el año, que puedan producir un incremento (neto) 

en el patrimonio en el momento de su percepción y que no hayan sido 

expresamente exceptuados.  El patrimonio es la suma de todos los bienes y 

derechos apreciables en dinero poseídos a 31 de diciembre del respectivo año y 

que tienen la posibilidad de producir una renta. 

No están obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta y 

complementarios por el año gravable 2006 los siguientes contribuyentes (Decreto 

4583 de Dic 27 de 2006, Art. 8): 
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Contribuyentes de menores ingresos. Las contribuyentes personas naturales y 

sucesiones ilíquidas, que no sean responsables del impuesto a las ventas que 

respecto al año gravable 2006 cumplan además los siguientes requisitos: 

 Que los ingresos brutos sean inferiores a veintisiete millones ochocientos setenta 

mil pesos ($ 27.870.000) 

 Que el patrimonio bruto en el último día del mismo año o período gravable no 

exceda de ochenta y nueve millones ciento ochenta y tres mil pesos ($ 

89.183.000) 

 Que los consumos mediante tarjeta de crédito no excedan la suma de cincuenta 

y cinco millones setecientos cuarenta mil pesos ($ 55.740.000) 

 Que el valor total de compras y consumos no superen la suma de cincuenta y 

cinco millones setecientos cuarenta mil pesos ($ 55.740.000) 

 Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o 

inversiones financieras, no excedan de ochenta y nueve millones ciento ochenta y 

tres mil pesos ($ 89.183.000) 

5.3.5 Impuesto a las ventas 

 Es el impuesto que se cobra sobre el mayor valor generado, sobre el valor 

agregado. Aunque el impuesto se aplica sobre el precio de venta del bien o del 

servicio, en realidad, el impuesto corresponde solo al mayor valor que se agrega o 

genera por el comerciante. 

Hecho generador en el impuesto a las ventas 

El IVA se genera al realizar una venta, al prestar un servicio, al realizar una 

importación, la realización de juegos de azar, etc. Es de anotar que el IVA sol se 

genera en las casos anteriores solo si se trata de un bien o servicio gravado, de lo 

contrario no se genera IVA. 

 

http://www.gerencie.com/quienes-son-comerciantes.html
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Responsables del Impuesto a las ventas: 

Son responsables del Impuesto sobre las ventas todas las personas jurídicas y 

naturales que vendan productos o presten servicios gravados. 

Los responsables del impuesto a las ventas se dividen en dos grupos: 

Los responsables del IVA que pertenecen al Régimen simplificado. 

Los responsables del IVA que pertenecen al Régimen común 

Base gravable en el impuesto sobre las ventas: 

La base gravable el valor total de la operación gravada con el impuesto a las 

ventas. Hacen parte de la base gravable elementos como gastos directos de 

financiación ordinaria, extraordinaria, o moratoria, accesorios, acarreos, 

instalaciones, seguros, comisiones, garantías y demás erogaciones 

complementarias, aunque se facturen o convengan por separado y aunque, 

considerados independientemente, no se encuentren sometidos a imposición (Art. 

447 E.T). 

Tarifas del Impuesto a las ventas: 

Existe una tarifa general del 16% 

5.3.6 Industria y comercio 

El impuesto de Industria y Comercio es un gravamen de carácter municipal que 

grava toda actividad industrial, comercial o de servicios que se realiza en Bogotá 

en forma ocasional o permanente, con o sin establecimientos. 

Son responsables del impuesto de industria y comercio la persona natural o 

jurídica o la sociedad de hecho, que realice el hecho generador de la obligación 

http://www.gerencie.com/remuneracion-por-comisiones.html
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tributaria, consistente en el ejercicio de actividades industriales, comerciales o de 

servicios en la jurisdicción del Distrito Capital. 

Causación y periodo gravable: 

El impuesto se causa el 1º de enero de cada año y su período es anual 

comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del respectivo año. 
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Tabla 13. Retenciones 

 

Fuente: Al día empresarios 
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5.3.7 Parámetros laborales 

Tabla 14. Parámetros económicos 

CUADRO  PARÁMETROS ECONÓMICOS SERES DEL SABER  

PARAEMTROS  AÑO1 AÑO2 AÑO3 

IPC% (inflación) 4,60% 4,60% 4,60% 

TRM ($/US$) 2.500 2.600 2.400 

% CRECIMIENTO EN PRECIOS 4,60% 4,60% 4,60% 

% CRECIMIENTO EN COSTOS 4,60% 4,60% 4,60% 

% CRECIMIENTO EN CUPOS  2,5% 2,5% 2,5% 

IMPUESTOS RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 

IVA 16,00% 16,00% 16,00% 

INC 8,00% 8,00% 8,00% 

ICA (TARIFA/MIL) 0,0033 0,0033 0,0033 

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 

Fuente propia 
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Tabla 15. Parámetros 

 

 

 

Fuente propia 
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Tabla 16. Presupuesto 

 

 

 

Fuente propia 
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Tabla 17. Balance general 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 
CENTRO DE INICIACION "SERES DEL SABER" 

 

  
BALANCE GENERAL 

 

  

AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 

2014 
  

ACTIVOS  PASIVOS 

ACTIVOS 
CORRIENTES 

 
  PASIVOS CORRIENTES   

CAJA 
26.773.98

9   C X P 0 

C X C 0   CESANTIAS X PAGAR 0 

INVENTARIOS 0   INTERESES CESANTIAS 0 

BANCOS 0   IMPUESTO RENTA 0 

TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTE 

26.773.98
9   

TOTAL PASIVO  
CORRIENTE 0 

  
 

  

 
  

ACTIVOS FIJOS 

 
  

PASIVOS NO 
CORRIENTES   

MUEBLES Y 
ENSERES 

10.175.80
0   

OBLIGACIONES 
BANCARIAS 0 

EQUIPO DE OFICINA 838.000   

TOTAL PASIVO NO 
CORRIENTE 0 

VEHICULOS 0   
 

  

TERRENOS 0   TOTAL PASIVOS 0 
TOTAL ACTIVOS 
FIJOS 

11.013.80
0   

 
  

  
 

  PATRIMONIO   

OTROS ACTIVOS 

 
  CAPITAL SOCIAL 38.894.149 

ACTIVOS 
DIFERIDOS 1.106.360   UTILIDAD DEL PERIODO 0 
TOTAL OTROS 
ACTIVOS 1.106.360   RESERVA LEGAL 0 

  
 

  TOTAL PATRIMONIO 38.894.149 

  
 

  

 

  

TOTAL ACTIVOS 
38.894.14

9   
TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO 38.894.149 
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Tabla 18. Balance proyectado 2014 

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 19. Amortizaciones 

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 20. Continuación de amortizaciones 

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 21. Estado de resultado 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 22. Estado de resultado con financiación 

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 23. Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

 

CENTRO DE INICIACION "SERES DEL SABER" 
FLUJO DE CAJA SIN 
FINANCIACION 

   dic-15 

INGRESO DE EFECTIVO   

recaudo 72.000.000 

aporte de CDI 361.735.200 

UTILIDAD BRUTA 433.735.200 

EGRESO DE EFECTIVO   

nomina 241.487.868 

gastos de admon 79.800.000 

impuesto de renta 21.083.982 

Cree 6.746.874 

TOTAL EGRESOS 335.624.976 

FLUJO DE CAJA 
OPERACIONAL 98.110.224 

FLUJO DE CAJA 
FINANCIERO   

gastos financieros leasing 0 

amortizacion de leasing 0 

TOTAL FLUJO DE CAJA 
FINANCIERO 98.110.224 

FLUJO DE CAJA NETO 98.110.224 

CENTRO DE INICIACION "SERES DEL SABER" 
FLUJO DE CAJA CON 
FINANCIACION 

 

    dic-15 

INGRESO DE EFECTIVO   

recaudo 72.000.000 

aporte de CDI 361.735.200 

UTILIDAD BRUTA 433.735.200 

EGRESO DE EFECTIVO   

nomina 241.487.868 

gastos de admon 79.800.000 

impuesto de renta 17.333.982 

Cree 5.546.874 

TOTAL EGRESOS 333.074.976 

FLUJO DE CAJA 
OPERACIONAL 100.660.224 

FLUJO DE CAJA FINANCIERO   

gastos financieros leasing 7.376.153 
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Tabla 24. Razones financieras 

 

Fuente: Los autores 

 

 
SERES DE INIACION "SERES 
DEL SABER" 

 

 

RAZONES 
FINANCIERAS 

  

      AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

CAPITAL DE TRABAJO 433.735.200 455.421.960 478.193.058 

RAZON CORRIENTE 2,79 3,67 4,23 

PRUEBA ACIDA 2,79 3,67 4,23 

ENDEUDAMIENTO 33,46% 24,54% 20,35% 

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 26,77% 25,57% 21,88% 

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 39,78% 33,89% 27,47% 

MARGEN BRUTO 80,85% 80,85% 80,85% 

MARGEN OPERACIONAL 19,63% 23,93% 25,35% 

MARGEN NETO 14,54% 20,07% 21,26% 
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