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RESUMEN 



 

 

En este estudio se examina el papel de un centro lúdico para niños como apoyo 

social en la relación entre padres e hijos en su formación educativa  en la ciudad de 

Cali. 

comprometido con la sensibilización  y formación  en las disciplinas artísticas  y 

teniendo  como objetivo  el rescate de los valores de nuestra comunidad  incursionó 

en el desarrollo de este programa el cual invita a pensar que si se logra capturar el 

interés de los niños y niñas como foco principal, en pocos años se tendrían formados 

seres con  visión  y por lo tanto seres con formación integral como ciudadanos de 

bien, con valores, respeto por los demás, creativos,  e inquietos por su entorno; así 

mismo personas que les interesaría asistir a disfrutar y aprender  

Contribuyendo de manera social a la construcción de una mejor  convivencia 

ciudadana mediante vivencias que le permitan disfrutar del aprendizaje y la actividad 

física; con el fin de reforzar los valores ciudadanos como la solidaridad, el respeto, 

el trabajo en equipo, la comunicación, la resolución pacífica de conflictos, la 

tolerancia, el sentido de pertenencia y adicionalmente afianzar en los educandos el 

desarrollo de los dispositivos básicos del aprendizaje como la atención, la memoria 

y la concentración. 

Se examina las principales fuentes de apoyo social y educativo con las que cuentan 

los padres para el manejo de formación lúdica y artística de sus hijos. 

Observándose en las familias con un menor apoyo , un mayor riesgo del deterioro 

del clima familiar en situaciones de educación. Se Plantean alternativas de estudio 

lúdicos y artísticos para complementar la educación básica y asegurar el 

rendimiento, valores y habilidades de sus hijos. 

 

Muchos de los problemas sociales  son el resultado de las pocas oportunidades 

educativas para jóvenes, niños y niñas, donde el arte y la cultura tengan un valor 

más allá de lo exigido en los programas existentes en el sistema educativo. La 



 

 

errónea concepción de la cultura y arte que se ha venido manejando en nuestro 

medio ha contribuido para que este aspecto tan importante del desarrollo humano 

no haya tenido el impulso y fortalecimiento necesarios para la formación integral 

desde sus primeros años de educación. 

Es a partir del análisis de las problemáticas sociales actuales, que cada día se 

hacen evidentes su relación con las diferencias en la convivencia carentes de 

respeto por la persona, por las demás culturas con las cuales interactuamos en este 

mundo globalizado; aquí nace la inquietud de desarrollar una propuesta educativa 

que este dirigida a los niños y niñas ofreciéndoles  posibilidades de participar en 

programas lúdicos complementarios, en donde el arte corresponde a un proceso 

importante en el desarrollo integral de cada ser humano.   La población infantil con 

la cual desarrollamos este proyecto se beneficia de un programa de calidad gracias 

al recurso humano y técnico unido a una metodología de construcción a través del 

juego. Es nuestro compromiso social fomentar y participar en todas aquellas 

actividades culturales y artísticas generadas en nuestros espacios y fuera de estos 

como aporte al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades  

PALABRAS CLAVES: Lúdico, artística, apoyo social;  relación padre filial; situación 
de crisis; entorno. 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

In this study the role of a leisure center for children and social support in the 

relationship between parents and children in their education in the city of Cali is 

examined. 



 

 

 

committed to raising and training in the arts and aiming to rescue the values of our 

community ventured into the development of this program which invites us to think 

that if it can capture the interest of children as the main focus, in a few years they 

would have formed beings with vision and therefore beings with integral 

development as good citizens, with values, respect for others, creative, and 

concerned about their environment; likewise people who would be interested in 

attending enjoy and learn 

 

Socially contributing to building a better citizen coexistence through experiences that 

allow enjoy learning and physical activity; in order to strengthen civic values such as 

solidarity, respect, teamwork, communication, peaceful conflict resolution, tolerance, 

a sense of belonging and further strengthen in students the development of basic 

learning devices such as attention, memory and concentration. 

 

The main sources of social and educational support to the parents who have to 

manage recreational and artistic training of their children examined. 

 

Observed in families with less support, an increased risk of deterioration of the family 

atmosphere in educational situations. Recreational and artistic alternatives to 

complement study basic education and ensure performance, values and skills of 

their children are raised. 

 

Many social problems are the result of the limited educational opportunities for youth 

and children, where art and culture have a value beyond the requirements of the 

programs in the educational system. The misconception of culture and art that has 

been managing in our environment has contributed to this important aspect of human 

development has not had the momentum and capacity necessary for the formation 

from his early education. 



 

 

 

It is based on the analysis of current social issues, that every day are evident relation 

to differences in the coexistence of lacking respect for the person, other cultures with 

which we interact in this globalized world; here comes the concern to develop an 

educational proposal that is aimed at offering children opportunities to participate in 

additional recreational programs in which art corresponds to a role in the 

comprehensive development of every human being process. The child population 

with which we developed this project benefits from a quality program thanks to joined 

a construction methodology through play human and technical resources. It is our 

social commitment to promote and participate in all cultural and artistic activities 

generated in our spaces and outside these as a contribution to improving the quality 

of life of communities 

 

KEYWORDS: Playful, artistic, social support; father son relationship; crisis; 

environment. 
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INTRODUCCIÓN 

ARTE KIDS. Es una empresa dedicada a la prestación de servicios para el 

desarrollo intelectual de niños y adolescentes, comprometida con el desarrollo del 

País, por medio del fortalecimiento de sus niños, los cuales son líderes para el futuro 

del mismo. 

La educación Infantil constituye la primera etapa, que consiste en un conjunto de 

prácticas o actividades pautadas, a través de las cuales todo grupo social ayuda a 

sus miembros a asimilar la experiencia colectiva culturalmente organizada.  

En nuestra sociedad, la actividad de formación institucional de los miembros más 

jóvenes se realiza principalmente en la escuela. El sistema educativo es el 

encargado de proporcionar una serie de actividades planificadas y dirigidas 

intencionalmente a facilitar los aprendizajes que se consideren básicos para el 

desarrollo de la persona. 

Si bien la educación de los niños/as menores de 6 años ha correspondido en el 

pasado casi en su totalidad a la familia, en nuestra época, el proceso de 

transformación del medio familiar, la incorporación de la mujer al mundo laboral y 

las condiciones de vida actuales, hacen necesaria la colaboración de instituciones 

que participan con las familias en el proceso de educación de los más pequeños. 

La educación tiende a desarrollar en las personas, las capacidades y competencias 

necesarias para su integración activa en la sociedad. Este desarrollo no es un 

simple despliegue de posibilidades predeterminadas por la herencia biológica. Se 

produce básicamente, como resultado del aprendizaje que tiene lugar a través de la 

continua interacción con el medio, y en el que la intervención educativa cobra un 

papel fundamental. 

La Educación Infantil supone una contribución al desarrollo y al aprendizaje de los 

niños desde sus primeros años de vida. La intencionalidad general de la acción 
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educativa se orienta en esta etapa, hacia la creación de un ambiente y un marco de 

relaciones que posibiliten y potencien el crecimiento sano de los niños/as, la 

cooperación con las familias y la comunidad en general, en la promoción del 

desarrollo armónico en sus distintos ámbitos: motor, cognitivo, lingüístico, de 

relaciones interpersonales, de actuación e inserción social y de equilibrio personal. 

La adquisición por parte de los niños/as de aprendizajes significativos y adaptados 

a sus necesidades y motivaciones, y la colaboración en la compensación de las 

desigualdades de origen social y económico. 
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1 CONTEXTUALIZACION DEL PROYECTO 

TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de un Centro Complementario Lúdico y 

Educativo para niños de los 5 a los 15 años en el Barrio el Caney de la ciudad de 

Cali. 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con la investigación realizada en la Fundación Universitaria Lumen 

Gentium, este proyecto es de la línea de emprendimiento. 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1 Planteamiento del problema 

Muchos de los problemas sociales  son el resultado de las pocas oportunidades 

educativas para jóvenes, niños y niñas, donde el arte y la cultura tengan un valor 

más allá de lo exigido en los programas existentes en el sistema educativo. La 

errónea concepción de la cultura y arte que se ha venido manejando en el medio ha 

contribuido para que este aspecto tan importante del desarrollo humano no haya 

tenido el impulso y fortalecimiento necesario para la formación integral desde sus 

primeros años de educación. 

Culturas con las cuales interactúa, en este mundo globalizado. Aquí nace la 

inquietud de desarrollar una propuesta educativa que está dirigida a los niños y 

niñas de los 5 a los 15 años ubicados en el municipio de Santiago de Cali en el 

barrio El Caney, comuna 17, ofreciéndoles  posibilidades de participar en programas 

integrales, en donde el arte corresponde a un proceso importante en el desarrollo 

integral de cada ser humano. La población infantil con la cual desarrollamos este 

proyecto se beneficia de un programa de calidad gracias al recurso humano y 

técnico unido a una metodología de construcción a través del juego. 
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1.1.2 Formulación del problema 

¿Es viable la creación de un Centro Complementario Lúdico y Educativo para 

niños de los 5 a los 15 años en el Barrio El Caney de la ciudad de Cali? 

1.1.3 Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son las variables que se deben tener en cuenta para implementar 

un estudio de mercado que identifique los clientes potenciales, competencia, 

aceptación del servicio y definir el plan de mercado para el Centro 

Complementario Lúdico y Educativo?  

 ¿Cuáles son los factores a tener en cuenta para determinar la ingeniería del 

proyecto, la localización estratégica de la empresa y el tamaño del proyecto?  

 ¿Qué aspectos abarcan la elaboración de la estructura organizacional, 

funcional y legal, necesaria para la correcta ejecución y la operación del 

proyecto?  

 ¿Cuáles son los aspectos que identifican la viabilidad financiera del proyecto 

a partir de la inversión inicial, la financiación del capital y los respectivos 

ingresos y egresos? 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general   

Determinar la viabilidad de la creación de un Centro Complementario Lúdico y 

Educativo para niños de los 5 a los 15 años en el barrio El Caney de la ciudad de 

Cali. 
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1.2.2 Objetivos específicos  

 Implementar un estudio de mercado que identifique los clientes potenciales, 

competencia, aceptación del servicio y definir el plan de mercado para el 

Centro Complementario Lúdico y Educativo. 

 Realizar un estudio técnico/operativo que determine la ingeniería del 

proyecto, la localización estratégica de la empresa y el tamaño del proyecto. 

 Desarrollar e implementar un estudio organizacional funcional y legal, 

necesario para la correcta ejecución y la operación del proyecto.  

 Establecer un estudio financiero para conocer la viabilidad del proyecto a 

partir de la inversión inicial, la financiación del capital y los respectivos 

ingresos y egresos. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto nace de la necesidad de numerables hogares de la comuna 17, 

especialmente del barrio El Caney, en lo que tanto el padre como la madre trabajan 

y desean contar con ayuda especializada para el cuidado y las labores escolares de 

sus hijos, así como que éstos puedan participar en diferentes actividades que 

estimulen sus capacidades y habilidades. Debido a esta problemática actual 

generan dificultades en el entorno familiar, situaciones cargadas de estrés debido a 

la constante preocupación de los padres en cuanto al tiempo que no logran pasar 

con sus hijos y ayudarlos con las tareas; así mismo, la disminución del rendimiento 

laboral del padre de familia. En muchas ocasiones estas situaciones afectan el 

desarrollo psicosocial de los pequeños así como su normal desarrollo intelectual, ya 

que el éxito escolar de los niños depende mucho de la participación de los padres 

en la educación. 

El Centro Complementario Lúdico y Educativo tiene como fin suplir esta necesidad 

de los  padres dando soporte académico con revisión de tareas y realización de 
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actividades para la recreación y el enriquecimiento cultural de los niños. Se espera 

que este centro propicie una excelente convivencia humana en todos los aspectos 

permitiéndoles, tanto a padres como a hijos, alcanzar sus niveles máximos de 

productividad y competitividad, así como la realización como personas con 

necesidades específicas.  
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2 MARCO DE REFERENCIA 

2.1 REFERENTE HISTÓRICO 

 Historia de la educación escolar: En vista que en el siglo XIX no se conoce 

información acerca de la educación preescolar por el poco interés en las actividades 

educativas de niños con todas sus implicaciones sociales, técnicas, poblacionales, 

económicas y culturales; b) los valiosos aportes de la moderna pedagogía, 

sociología, psicología y llevadas a cabo en el ámbito familiar. Por el contrario, el 

siglo XX se caracterizó por la trascendencia de dos factores: a) el desarrollo de las 

sociedades predominantes urbanas ciencias afines, las cuales contribuyen a definir 

el carácter social y educativo. 

Por esto puede decirse que se institucionalizó la educación preescolar como una 

unidad específica y organizada, encargada de la formación del individuo en sus 

primeros años de vida (2 – 6 años). Pero “como todo proceso dinámico y ligado a la 

existencia social no tuvo un desarrollo lineal y vertical, si no que al contrario, desde 

sus inicios se enfrentó a encontradas posiciones y corrientes socio pedagógicas que 

planteaban soluciones diferentes para un problema común”. 

En cada país y de acuerdo a condiciones específicas de desarrollo, surgieron 

numerosas modalidades y concepciones sobre la educación infantil o temprana, de 

ahí “la variedad de conceptos” que se han manejado hasta hoy; como son: kínder 

Garden, escuelas maternales, cursos preparatorios, nursery schools, casa del 

bambini, círculos infantiles y otras denominaciones, que expresan los contenidos y 

los métodos específicos que adoptan en cada lugar y en cada época y quienes 

llevados a la práctica están fuertemente influenciados por las ideas de algunos 

pedagogos y científicos europeos quienes concebían al niño como: 
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Federico Froebel: pretendía estimular la iniciativa personal, además de plantearlo 

como un sujeto dotado de habilidades y preconceptos acerca de su mundo. 

Ovidio Decroly: sostiene que la mente del niño aún no está formada para realizar 

operaciones de abstracción. Por lo tanto, necesita de la participación de los 

sentidos, para que los conocimientos queden en su intelecto. 

María Montessori: los niños deben expresarse libremente y revelar así las 

necesidades y actitudes que permanecen innatas o reprimidas. Para ello, es 

necesario crear un ambiente adecuado que permita su actividad espontánea. 

Celestin Freinet: su pedagogía está basada en los métodos activos y en la libre 

expresión del niño, abogó por una enseñanza que debía favorecer el desarrollo de 

la personalidad del niño, representando lo que él llamaba su “equilibrio vital”, definió 

un marco educativo basado en la cooperación entre estudiantes y maestros a la 

hora de elaborar planes de trabajo, uso de medios audiovisuales y fichas auto-

evaluadoras, y la creación de un libro escolar que permitiera seguir los progresos 

del niño. Además, propuso aplicar a la enseñanza un “método experimental 

permanente” que permitiera, tanto a los niños como a los educadores, “vivir y crear”. 

Al mismo tiempo, concebía la educación preescolar como un organismo educativo 

insustituible, porque contribuye a perfeccionar los cimientos sobre los cuales ha de 

desarrollarse toda la vida del ser humano, proyectando su influencia sobre todas las 

edades, en un medio estructurado que propiciaba el desarrollo de los sentidos, 

capacidades intelectuales, afectivas y sociales; donde la actividad era de gran 

importancia y tenía su máxima expresión en el juego considerado como primordial 

en la vida de los Infantes.  

Gracias al aporte de éstos y otros pedagogos, la educación preescolar adquiere 

gran sentido de la sociedad; creando un nuevo enfoque del jardín para el desarrollo 

del infante como un ser integral.  ( Calvache, Fernández ,2012, p. 20-21)   
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Evolución histórica del Emprendimiento: el emprendimiento tiene sus orígenes en el 

inicio de la historia de la humanidad, puesto que ésta en toda su historia ha luchado 

por superarse, por encontrar mejores formas de hacer las cosas y mejorar su calidad 

de vida. El emprendimiento es algo inherente en la humanidad, algo que siempre 

ha estado presente en el hombre, aunque no se haya desarrollado en todos. Quizás, 

el emprendimiento ha sido la diferencia entre el ser humano y los demás seres vivos, 

pues éstos últimos, prácticamente, no se han superado en miles de años, contrario 

al sorprendente progreso de la humanidad, y todo esto gracias el espíritu 

emprendedor que lo caracteriza.  

Drucker  (2002) afirma que: El fenómeno emprendimiento puede definirse, dentro 

de las múltiples acepciones que existen del mismo, como el desarrollo de un 

proyecto  que persigue un determinado fin económico, político o social, entre otros, 

y que posee ciertas características, principalmente que tiene una cuota de 

incertidumbre y de innovación (p.197)  

El campo de estudio del emprendimiento es una nueva área de estudio, aunque las 

primeras teorizaciones sobre el fenómeno de este concepto pueden encontrarse en 

economistas del siglo XVIII y XIX, como se dijo anteriormente. Es un campo que 

actualmente se encuentra en estado incipiente de desarrollo, con cerca de tres 

décadas de vida. En su evolución pueden distinguirse cuatro etapas 

 La primera etapa se caracteriza por los intentos de definición conceptual y 

demarcación del empresario y demás agentes económicos. La segunda etapa 

marca el inicio de los estudios históricos del emprendimiento con los trabajos de 

Max Weber y la fundación del Research Center in Entrepreneurial History en la 

Universidad de Harvard, donde participaron científicos de disciplinas como la 

sociología, la economía y la historia. La tercera etapa traza un abandono de los 

estudios históricos a la proliferación de numerosas teorías y diferentes temas de 

investigación. Es en esta etapa, cuando el campo del emprendimiento comienza a 

obtener visibilidad, lo cual se ve reflejado en el inicio de un proceso de 
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institucionalización y la formación de un pequeño grupo de investigadores 

dedicados al fenómeno de este concepto en disciplinas como la psicología, la 

gerencia y la economía. La cuarta etapa constituye la consolidación de la etapa 

anterior, donde se evidencia con mayor fuerza que el emprendimiento es un campo 

autónomo de investigación, el cual comienza a definir problemas, definiciones y 

metodologías. 

Luego de recopilar diversos aportes teóricos acerca del emprendimiento, se puede 

decir que éste es una de las características que determina el crecimiento, la 

transformación y el desarrollo de nuevos sectores económicos de una región o un 

país, siendo el ser humano el principal pilar. En ese sentido, se pretenden 

determinar las principales particularidades que permiten que unas personas sean 

más exitosas que otras en la creación e implementación de dichas ideas de 

emprendimiento. (Veciana, 2007, p. 34). 

2.2 REFERENTE TEÓRICO 

 Teorías del emprendimiento 

La teoría económica clásica abarcó el tema del emprendimiento desde varias 

perspectivas unos lo asimilaron como el individuo que asume el riesgo, otros como 

el trabajador superior, otros lo relacionaron como el hombre inteligente y otros lo 

calificaron como el innovador. 

Mill (2003), se refiere al emprendimiento como factor importante para el crecimiento 

económico habla de las habilidades que las personas necesitan para el desarrollo 

del emprendimiento que se pueden adquirir, de la misma forma ig Von Mises (2002). 

Se refiere a las tres características que debe tener un individuo para que sea 

emprendedor, debe ser un evaluador, un empresario es decir que construye la 

decisión de cómo utilizar los factores para producir, soporta la incertidumbre puesto 

que no sabe lo que pasara en el futuro. 
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Stevenson y Druker realizan un análisis puesto que expresan que crear una 

empresa no es suficiente para ser considerado emprendedor. Un emprendedor, 

además de ser creador de una empresa, busca continuamente la oportunidad y 

crear nueva riqueza. Él considera imprescindible que el empresario innove para 

encuadrarlo como emprendedor. (Ramírez,. 2007, p. 80).  

Teorías administrativas 

Valdés señala que para el desarrollo del estudio organizacional se tomaran aportes 

de su libro Administración de Recurso Humano, “La organización emprendedora” 

en donde plantea las organizaciones en la medida que crecen deben encargarse de 

la administración, ventas y producción, lo cual indica que deben irse organizando 

estructuralmente como financieramente, los niveles de actividad crecen y se 

necesita así mismo personal que desarrolle los procesos, se consigue en la medida 

que cada uno conoce sus funciones los organigramas según el autor es una 

herramienta útil para definir el orden organizacional de la empresa. (Andrews, 2009, 

p. 80) 

El estudio de mercado determinará la necesidad real que tienen las pequeñas y 

medianas empresas, así como la oferta que existe de este tipo de servicio. Este 

estudio se basará en los conceptos emitidos en los libros de Investigación Integral 

de Mercados de Jany (2005) y Comportamiento del Consumidor de Schiffman y 

Kanuk (2005). 

Posteriormente, a través del estudio técnico se determinará la macro y micro 

localización más conveniente, así como la tecnología e ingeniería que serán 

necesarias para alcanzar el objetivo principal del proyecto, basándose en los 

conceptos emitidos sobre estos temas, en el libro Gestión de Proyectos de Juan 

José Miranda publicado en el año 2005 

Además, se realizará un estudio organizacional, enfocado en los conceptos de 

Robbins (2004) en su libro Comportamiento Organizacional, para determinar la 
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misión, la visión y principios de la empresa, así como las necesidades de personal, 

el tipo de contratación y el salario de cada trabajador (p. 23). 

Finalmente, se elaborará un estudio económico y financiero que permita determinar 

la viabilidad del proyecto a través de indicadores y evaluación de los estados 

financieros; para este se tomará como base los conocimientos Ortiz (2006)  en su 

libro Análisis Financiero Aplicado, donde su enfoque va dirigido a los procesos, que 

comprenden la recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados 

financieros y datos operacionales de la empresa (p. 2). 

Con las anteriores teorías el proyecto tendrá un gran enfoque emprendedor y 

aplicativo de teorías administrativas que contribuyen al desarrollo y proceso de 

elaboración de proyectos viables. 

2.3 REFERENTE CONCEPTUAL 

Emprendimiento: se puede definir como la manera de pensar, sentir y actuar, en 

búsqueda de, iniciar, crear o formar un proyecto a través de la identificación de ideas 

y oportunidades de negocios, viables en términos de mercados, factores 

económicos, sociales, ambientales y políticos, así mismo factores endógenos como 

capacidad en talento humano, recursos físicos y financieros, que le permiten al 

emprendedor una alternativa para el mejoramiento en la calidad de vida, por medio 

del desarrollo de un plan de negocio o la creación de empresas. 

Empresario: es la persona o conjunto de personas, capaz de percibir una 

oportunidad de producción o de servicio, y de acuerdo a esta fórmula libre e 

independientemente una decisión de consecución y asignación de los recursos 

naturales, financieros, tecnológicos y humanos necesarios para poder poner en 

marcha el negocio, que además va a crear valor, incrementar la economía y generar 

trabajo. En este proceso de liderazgo creativo, el empresario invierte dinero, tiempo 
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y conocimientos, además participa activamente en el montaje y operación del 

negocio. (Botero, 1997, p. 52). 

Empresa: es la institución o agente económico que toma las decisiones sobre la 

utilización de factores de la producción para obtener los bienes y servicios que se 

ofrecen en el mercado. La actividad productiva consiste en la transformación de 

bienes intermedios (materias primas y productos semielaborados) en bienes finales, 

mediante el empleo de factores productivos (básicamente trabajo y capital). 

La empresa es la unidad económico-social, con fines de lucro, en la que el capital, 

el trabajo y la dirección se coordinan para llevar a cabo una producción socialmente 

útil, de acuerdo con las exigencias del bien común.  

Atención temprana: se define como un conjunto de actividades y estrategias de 

estimulación que favorecen el desarrollo de las potencialidades de los niños en 

riesgo o con déficits proporcionándoles las experiencias que éste necesita desde su 

nacimiento. Esto se logra con la presencia de personas y objetos interactuando 

armónicamente con el niño y en situaciones de variada complejidad, lo que genera 

en él motivación e interés para lograr un aprendizaje efectivo y una relación 

dinámica con su ambiente (Montenegro, 1979, p.186). 

Fonoaudiología: es una disciplina científica que estudia la comunicación y trabaja 

sobre la prevención, terapéutica y rehabilitación de sus disturbios. La 

Fonoaudióloga interviene en las disfunciones o patologías que impiden o perturban 

el normal desarrollo de la comunicación humana. 

Psicología: es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. Trata de 

describir y explicar todos los aspectos del pensamiento, de los sentimientos, de las 

percepciones y de las acciones humanas. La 

psicología como parte de las Ciencias Sociales estudia: a) el comportamiento de 

los organismos individuales en interacción con su ambiente; b) los procesos 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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mentales de los individuos; y c) los procesos de comunicación desde lo individual a 

lo micro-social. 

Lúdica: se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo 

parte constitutiva del ser humano. El concepto de lúdica es tan amplio como 

complejo, pues se refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, 

expresarse y producir en los seres humanos una serie de emociones orientadas 

hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, 

gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de emociones. 

Referente contextual 

Entorno tecnológico: con la tecnología se pretende fortalecer la formación de los 

docentes en apoyo a la educación lúdica o académica, mediante la aplicación de 

nuevas tecnologías de información y comunicación, introduciendo innovaciones 

pedagógicas para su desempeño con calidad y propendiendo por la educación y el 

desarrollo integral de los niños y niñas del barrio El Caney. 

También, la existencia de nuevas tecnologías en cuanto a programas 

administrativos-contables, será previamente implementada en Arte Kids y así 

obtener optimización de tiempo y recursos en beneficio del personal de la institución. 

 Entorno Socio-cultural: la sociedad ha vendido a los padres de familia múltiples 

soluciones para el cuidado de sus hijos mientras que éstos trabajan, así los centros 

educativos como guarderías, colegios y centros de estimulación temprana, han 

extendido sus horarios, y aumentado sus programas complementarios dirigidos a 

los niños, con el fin de poder suplir esa necesidad de tiempo de los padres. 

 Entorno Económico: se dice que el impacto económico dentro de la educación, 

que tienen estos nuevos centros complementarios de educación, ha sido destacada, 

debido a que cada día es mayor la demanda por este tipo de instituciones, que 

permiten un mejor desarrollo de los infantes y le permite a los padres una mayor 

tranquilidad es el aspecto educativo de sus hijos. 
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 Entorno político: es uno de los puntos más sensibles que afecta la vida 

institucional de cualquier entidad de educación, ya que el mismo se debe adaptar a 

las reformas realizadas por el Estado, en cada uno de los gobiernos que entren a 

regir. 

2.4 REFERENTE LEGAL 

El modelo societario que se utilizará para la constitución de la empresa será el de 

sociedad por acciones simplificada, que se constituye mediante documento privado 

registrado ante Cámara de Comercio, en la cual uno o más accionistas responden 

hasta por el monto del capital que han suministrado a la sociedad 

 

En el documento privado de constitución se debe definir: el nombre, documento de 

identidad y domicilio de los accionistas; el domicilio principal de la sociedad y el de 

las distintas sucursales que se establezcan, así como el capital autorizado, suscrito 

y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones representativas del 

capital y la forma y términos en que éstas deberán pagarse.  

La estructura orgánica de la sociedad, su administración y el funcionamiento de sus 

órganos pueden ser determinados libremente por los accionistas, quienes 

solamente se encuentran obligados a designar un representante legal de la 

compañía. 

La Ley 1258 de 2008 de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), introduce 

un tipo de sociedad, caracterizado por ser una estructura societaria de capital, con 

autonomía y tipicidad definida, contiene normas de carácter dispositivo que 

permiten no sólo una amplia autonomía contractual en la redacción del contrato 

social, sino además la posibilidad de que los asociados definan las pautas bajo las 

cuales han de gobernarse sus relaciones jurídicas. (Cámara de Comercio de Bogotá 

CCB, 2010, p. 1). 
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Normatividad para una Entidad Educativa 

Cuando se crea un nuevo establecimiento educativo, es necesario tener presente 

la normatividad que regula la designación de nombres de los bienes de uso público. 

El Decreto 1678 de 1958 , artículo 5° y el Decreto 2759 de 1997 ordenan a los 

Gobernadores y Alcaldes a "dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la legislación 

vigente para prohibir la designación, con el nombre de personas vivas, de las 

divisiones generales del territorio nacional, los bienes de uso público y los sitios u 

obras pertenecientes a la Nación, los Departamentos, Distritos, Municipios o a 

entidades oficiales o semioficiales." 

Igualmente, prohíben las anteriores normas, la colocación de placas o leyendas o 

el levantamiento de monumentos destinados a recordar la participación de los 

funcionarios en ejercicio, en la construcción de obras públicas, a menos que así lo 

disponga una Ley del Congreso. 

Un parágrafo único del mismo artículo aclara que "Las autoridades antes indicadas 

podrán designar con el nombre de personas vivas los bienes de uso público a 

petición de la comunidad y siempre que la persona epónima haya prestado servicios 

a la Nación que ameriten tal designación". 

En el sitio de educación privada del portal Colombia Aprende , encuentra artículos 

relacionados con la creación de colegios y un curso virtual (Curso taller virtual para 

la creación de un nuevo establecimiento privado), gratuito, de autoaprendizaje y 

disponible permanentemente, que guiará paso a paso en la elaboración del 

Proyecto Educativo Institucional, PEI, que debe presentar a la secretaría de 

educación para obtener la licencia. Para hacerlo debe estar inscrito en el portal 

educativo www.colombiaaprende.edu.co. (Ministerio de Educación, 2012).  

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

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

tres modalidades de la licencia: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4948
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4879
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/propertyvalue-41549.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/propertyvalue-43627.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/propertyvalue-43627.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-232154.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/channel.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-172427_archivo_pdf.pdf
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Definitiva, cuando quien va a abrir el colegio ha presentado todos los requisitos 

exigidos. Se expide por tiempo indefinido. 

Condicional, cuando el interesado ha presentado todos los requisitos excepto el 

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

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

hecho las gestiones para obtenerlas 

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

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

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

edificación en que funcionará. 

La creación de un nuevo establecimiento requiere además que se cumplan las 

normas urbanísticas establecidas por l el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, en el Decreto No. 1469 de abril 30 de 2010 que reglamenta el 

uso de suelo, tipos de licencias con sus modalidades (incluida la licencia de 

construcción), procedimientos para la expedición y vigencia de las licencias, 

permisos de ocupación, entre otros. 

 

http://web.presidencia.gov.co/decretoslinea/2010/abril/30/dec146930042010.pdf


33 

 

3 MARCO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO DE ESTUDIO  

Para el desarrollo de este proyecto, el tipo de investigación formulado 

corresponde al descriptivo; al respecto se dice: 

El estudio descriptivo identifica características del universo de investigación, señala 

formas de conducta y actitudes del universo investigado, establece 

comportamientos concretos y descubre y comprueba la asociación entre variables 

de investigación. Los estudios descriptivos acuden a técnicas específicas en la 

recolección de información, como la observación, las entrevistas y los cuestionarios. 

También pueden utilizarse informes y documentos elaborados por otros 

investigadores. 

En la propuesta metodológica se describen características de un conjunto de fases 

que facilitan la puesta en marcha efectiva de la empresa desde diferentes aspectos 

que van de lo legal a lo financiero, pasando por otros módulos de interés como el 

recurso humano y el estudio técnico-operativo, para el desarrollo de este proyecto. 

En el estudio se toma como referencia los pasos para la creación de una empresa, 

el cual es el principal objetivo del presente proyecto, también se hace uso de 

conocimientos de mercadeo con todas sus variables para elaborar estrategias de 

posicionamiento, todo esto con el fin de determinar el mercado objetivo, el tipo de 

producto, las características comparativas y competitivas del mismo y las 

estrategias de comercialización, para finalizar con un análisis de factibilidad de la 

creación de un Centro Complementario Lúdico y Educativo para niños del barrio El 

Caney en la ciudad de Cali.  (Méndez,  2003, p. 95) 
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3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Los métodos utilizados para la realización de este estudio van desde el método 

analítico al de síntesis, porque a partir de la información recolectada se analizará 

cada una de las características del objeto de estudio y la realidad donde se 

encuentra inmerso, partiendo desde los elementos fundamentales para ascender al 

conocimiento de interés. Después del proceso analítico, se realizará la síntesis de 

toda la información que permita establecer cómo afecta al proyecto, las 

características del entorno externo. 

La investigación se centrará en la recolección y análisis de variables de tipo 

cualitativo y cuantitativo. Las cualitativas serán aquellas que se obtengan a partir 

del estudio de mercado, como demográficas, socio-culturales, de competencia, 

entre otras, pero que al tabular y organizar de forma estadística, resultarán siendo 

cuantificadas, para un análisis más certero. 

Las principales unidades de análisis serán los modelos de calzado que se piensan 

posicionar en el mercado – entiéndase la aceptación de los mismos – y los 

consumidores potenciales – rasgos, expectativas, comportamiento y características 

–.   

3.3 FUENTES Y TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN DE  INFORMACIÓN 

Las fuentes primarias y secundarias proporcionan los datos medidos en el sitio 

mismo de producción,  nivel de consumo, importancia de la educación cultural en 

los niños del sector. La cual se recolectará por medio de  entrevistas abiertas para 

lograr un nivel de percepción del consumidor y el posible cliente, logrando una 

muestra probabilística que permita calcular y tabular la información obtenida para 

optimizar la toma de decisiones y a su vez lograr mejores resultados. 
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3.3.1 Fuentes primarias 

La recopilación de información primaria es indispensable en el desarrollo de la 

investigación, de manera que serán recolectadas de forma directa a través de 

técnicas y procedimientos tales como la encuesta, que suministren datos necesarios 

y certeros del público objetivo. 

Dentro de las fuentes primarias se encuentran: 

Empresas o instituciones líderes en educación cultural o afines. 

Empresas con un marco legal vigente y con una infraestructura adecuada en el 

sector cultural como: Comfenalco Valle, Comfandi, Centros de Cultura Nacional, etc. 

Grandes consumidores o de distribución masiva; como por ejemplo las cajas de 

compensación y otros sectores de consumo final. 

Las mismas empresas del sector educativo (consumos propios). 

Resultado de las encuestas. 

Con respecto a la encuesta, será aplicada a la muestra definida a través de un 

formulario previamente diseñado, con el fin de identificar preferencias, opciones de 

compra, tendencias para ampliar la cobertura, determinar posibles nichos de 

mercado e innovación de los servicios. 

3.3.2 Fuentes secundarias 

Para desarrollar este trabajo de grado se obtuvo información por medio de fuentes 

secundarias, ya que se consultaron revistas, periódicos, informes técnicos, fuentes 

electrónicas, artículos de conferencias y libros relacionados con el tema 

desarrollado en este trabajo. 

Dentro de las fuentes secundarias consultadas están: 
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Organismos de regulación y control de las actividades del sector educativo, tanto 

nacionales como regionales. 

Gremios de empresas, fundaciones y/o instituciones educativas basadas en la 

cultura y el arte. 

Organismos de control educativos  nacionales. 

Organismos de control tributario. 

Otras instituciones que de alguna manera recopilan y consolidan información de 

educación moderna y cultural.  

3.3.3 Tratamiento de la información 

Para el análisis de la información es importante el uso de técnicas estadísticas que 

permitan tener un mejor manejo de la información a recopilar, dentro de los cuales 

se tiene en cuenta en la formulación de la encuesta lo siguiente: 

Objetivo de la encuesta: se planteará el objetivo por el cual será realizada la 

encuesta. 

Preguntas: serán preguntas cerradas para que faciliten la tabulación.  

Selección de la población: la población encuestada se escogerá de forma aleatoria, 

teniendo en cuenta las características estipuladas para el mercado objetivo. 

Tabulación de encuestas: se procederá a la tabulación de las respuestas 

suministradas por el nicho de mercado, se elaborarán gráficos y cuadros que 

faciliten el análisis de la información y por último las conclusiones obtenidas de los 

datos. 
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3.4 RESULTADOS ESPERADOS 

Determinar las variables correctas para crear una empresa que brinde servicios de 

alta calidad, con el fin de que los padres de familia del sector tengan un Centro 

Complementario Lúdico y Educativo en el cual puedan dejar a sus hijos, mientras 

que ellos trabajan.  

Establecer la existencia real de clientes para el servicio que se va a ofrecer, su 

disposición para pagar el precio establecido y aceptación de la forma de pago. 

Construir ventajas competitivas, mecanismos de promoción, planes estratégicos y 

tácticas de mercadeo para dar a conocer el Centro Complementario Lúdico y 

Educativo. 

Identificar tecnologías, equipos, suministros, procesos, recurso humano en cantidad 

y calidad, proveedores, y demás variables del negocio. 

Seleccionar la localización más apropiada para el desarrollo de la empresa. 

Establecer la distribución de responsabilidades y actividades de forma adecuada, 

para el buen funcionamiento de la empresa. 

Decidir el tipo de fuente que pueda ofrecer el respaldo económico, tecnológico y 

humano a la empresa. 
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4 ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercados es uno de los requisitos indispensables para poder darle a 

un proyecto su factibilidad, ya que representa uno de los factores decisorios para la 

ejecución de posteriores estudios, arrojando información que se utiliza para 

identificar y definir las oportunidades y los problemas de mercados; como también 

para generar, perfeccionar y evaluar las acciones a ejecutar. 

Este estudio comprende el análisis de las variables fundamentales de mercadeo 

como son: demanda, oferta, precio y comercialización de manera que proporcione 

la información suficiente para la toma de decisiones encaminadas a determinar si 

las condiciones del mercado son favorables para llevar a cabo el proyecto, así como 

las proyecciones de comportamiento futuro del mercado y las principales variables 

que intervienen en este. 

4.1 OBJETIVOS 

4.1.1 General 

Determinar la viabilidad desde el punto de vista de mercados para la creación de un 

centro Lúdico - Educativo que complemente y permita superar deficiencias 

académicas para niños entre 5 a 15 años en el barrio El Caney de la ciudad de Cali. 

4.1.2 Específicos 

Diseñar el portafolio de servicios a ofrecer que cubran las necesidades de la 

demanda. 

Definir y cuantificar el mercado potencial y objetivo existente en los barrios que 

conforman la comuna 17 en la ciudad de Cali. 

Caracterizar y cuantificar la demanda del servicio del Centro Lúdico Educativo. 
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4.2 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

Definición, usos y especificaciones del servicio. Para la prestación del servicio la 

empresa contará con unas instalaciones amplias y cómodas para mejor distribución, 

ambiente agradable y poder ofrecer un excelente servicio. Las Asesorías 

académicas y lúdicas se impartirán a los estudiantes de básica primaria, y  

secundaria, de acuerdo al diagnóstico inicial de cada individuo. 

Para esto se prevé contar con profesionales calificados en diversas áreas y en 

ciencias de la educación, egresados de las universidades locales que desarrollen el 

servicio correspondiente a las asesorías académicas, como servicios secundarios 

se ofrecerá servicios lúdicos, como teatro, pintura, artes plásticas, Danza y juegos 

de mesa. (Ver tabla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Descripción y especificaciones del servicio. 
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Fuente: autora del proyecto 

Servicios sustitutos. Los servicios sustitutos que se ofrecerán en el centro lúdico 

educativo serán: asesorías educativas en las diferentes áreas académicas dadas 

por profesores independientes. 

 

S
e
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c
ip

a
l 

Asesorías 

Académicas 

Procesos de Intervención Herramientas 

 

 

Diagnóstico Valorativo: 

Se proporcionará espacios de 

interacción en los cuales los 

estudiantes, puedan expresarse 

libremente acerca de sí mismos, 

sus familias y perspectivas ante el 

mundo mientras se estimulan 

actitudes positivas hacia el 

aprendizaje. 

Entrevista con 

especialistas en 

Psicopedagogía. 

Para lograr que esta 

dinámica de 

comunicación sea 

posible, se cuenta con 

una psicopedagoga y 

docentes conscientes 

de su labor y 

preparados 

pedagógicamente 

para la orientación y 

enseñanza de niños y 

adolescentes. 

Las asesorías se brindaran en 

periodos bimestrales siguiendo el 

orden de los logros 

correspondientes a cada grado de 

acuerdo al currículo establecido 

por el Ministerio de Educación. 

Aula, mesas de 

trabajo, folletos y 

material didáctico. 

Horarios  

Lunes a viernes 8:00 a.m. a 10:35 a.m. 

2:00 p.m. a 7:00 p.m. 

Sábados  8:00 a.m. a 4:00 p.m 



41 

 

Servicios Complementarios. Como complemento al servicio principal se Brindará, 

servicio de apoyo y orientación Sicológica a estudiantes con dificultad en el 

aprendizaje, potencialidad, híper-Actividad, problemas personales y de familia. 

Desde otro punto de vista surge como un servicio complementario y externo al 

centro la posibilidad de orientar a los padres de familia con respecto a las  

dificultades de aprendizaje desarrolladas en sus hijos por una u otra razón. 

Atributos diferenciadores del servicio con respecto a la Competencia. 

El nuevo Centro lúdico educativo a constituir se diferenciara con respecto a las 

demás instituciones en: 

Prestación de servicio de asesorías académicas los fines de semana (sábados y 

domingos) en los horarios escogidos por el cliente. 

Se utilizarán metodologías didácticas que se fundamenten en las ideas previas y de 

la concepción del estudiante. Además, los profesionales que acompañarán el 

proceso, a sus hojas de vida se le agregarán experiencia y conocimiento en los 

nuevos modelos de construcción del saber. 

Se contará con personal altamente calificado para su labor así como procesos muy 

organizados que permitan que se preste un servicio integrado que además de 

asesorar al estudiante en las diferentes áreas académicas también tenga derecho 

a acceder a la orientación Psicológica junto el padre de familia si este lo requiere, 

todo por un mismo precio. 

Se brindará el servicio de lúdicas personalizadas teniendo en cuenta que todos los 

casos son diferentes. 

 Mercado Potencial y Objetivo 

Mercado Potencial. Los estudiantes de 5 a 15 años que presenten problemas de 

aprendizaje, teniendo en cuenta que dichos problemas no sean de origen orgánico 

sino de origen ambiental. 
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Mercado Objetivo. Las familias pertenecientes a los estratos 3, 4, 5 y 6 que tienen 

hijos estudiantes de edades entre 5 a 15 años, con dificultades de aprendizaje o 

que requieran reforzar los conocimientos en algunas áreas. Para la comuna 17 de 

la ciudad de Cali, “en cuanto a población, según el Censo de 2005, en esta comuna 

habita el 5,1% de la población total de la ciudad, es decir 103.975 habitantes, de los 

cuales el 44,2% son hombres (45.951) y el 55,8% restante mujeres (58.024). Esta 

distribución de la población por género es similar a la que se presenta para el 

consolidado de Cali (47.1% hombres y el 52.86% mujeres).”(DANE, 2005, p.57). 

4.3  LA DEMANDA 

Investigación de mercados. Iniciar un negocio sin ninguna investigación previa es 

entrar a ciegas al mercado y correr el riesgo de fracasar. Lo más grave de actuar 

así es que si el empresario tiene éxito, no sabrá cuales fueron sus factores de éxito, 

y si fracasa tampoco conocerá los motivos. 

Investigación de mercados es la recopilación de registro y análisis sistemático de 

datos relacionados con problemas de mercado de bienes y servicios. Es importante 

agregar que toda información recopilada debe ser procesada, analizada y utilizada 

para toma de decisiones; de lo contrario pierde importancia el esfuerzo que al 

respecto se haga. 

Planteamiento del problema. Actualmente ha cobrado más importancia la calidad 

de la educación en cada una de las instituciones, aunque no ha sido suficiente, 

especialmente para las instituciones del sector público que es donde hay más 

estudiantes que requieren servicios complementarios tanto en el aspecto lúdico 

como en el educativo, por tal razón surge como una posible oportunidad la 

constitución de un centro lúdico educativo para aquellos estudiantes. 

En el diagnóstico inicial efectuado sobre los padres de familia en la comuna 17 de 

la ciudad de Cali, se encontró que la mayoría acuden a familiares y personas 
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particulares poco preparadas sin el debido procedimiento y seguimiento que cada 

estudiante requiere para la asesoría en los temas educativos, en los cuales 

presentan dificultad de aprendizaje; argumentando que desconocen la existencia de 

instituciones cercanas que brinden este tipo de servicio. 

Adicionalmente se encontró que las pocas instituciones existentes, que 

proporcionan asesorías académicas en estas localidades, les falta impartir más 

publicidad que estimule a los padres de familia para la adquisición de orientación 

profesional para sus hijos. Solo lo promueven a nivel de algunos colegios privados 

con los que tienen convenio dejando por fuera un gran número de estudiantes de 

colegios tanto públicos como privados. 

La situación descrita plantea la necesidad de realizar un estudio de mercados, para 

establecer la demanda real que podría tener un centro lúdico educativo. La pregunta 

de investigación es entonces: 

¿Existe en la comuna 17 de la ciudad de Cali, demanda suficiente para la 

constitución de un centro lúdico educativo? 

Necesidades de información 

Las necesidades de Asesoría extra escolar que requieren los estudiantes de la 

comuna 17, se identificarán mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra 

representativa de las familias de esta localidad. 

Para identificar las instituciones o entidades que actualmente están brindando un 

servicio similar o análogo, en la comuna 17, se acudirá a la base de datos 

suministrada por la Cámara de Comercio y las registradas en los directorios 

telefónicos. 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta a los padres 

de familia con hijos en edad escolar se diseñara el portafolio de servicios que 

respondan a estas necesidades. 
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Mediante la aplicación de la mezcla del marketing se establecerán las estrategias 

de comercialización adecuadas para este servicio con el fin de hacerlo atractivo y 

que cubra las necesidades identificadas. 

Tabla 2. Ficha tecnica 

 

Fuente: autora del proyecto. 

Tabulación, presentación y análisis de resultados. De la muestra tomada (382 

familias de los diferentes barrios que conforman la comuna 17 de la ciudad de Cali,  

pertenecientes a los estratos 3, 4, 5 y 6) arrojó como resultado los siguientes datos: 

Tipo de 

investigación 

Investigación de tipo concluyente- descriptiva 

Modo de 

investigación 

El método que se utilizará para la presente investigación es 

el DEDUCTIVO, en donde se parte de lo general para 

llegar a conclusiones particulares, complementando con 

observación directa y fuentes secundarias. 

Fuentes de 

información  

Primarias: se realizará por medio de encuestas aplicadas a 

padres de familia con estudiantes de dos (5) y  quince (15) 

años de edad, en el ámbito de educación básica, 

secundaria, en las inmediaciones que componen la 

comuna 17 de Cali. 

Secundarias: Se tendrá en cuenta información de 

bibliotecas, hemeroteca, Secretaria de Educación y 

Planeación Municipal de la comuna 17 de Cali, internet, 

plan de desarrollo de los municipios y proyectos de grado. 

Técnicas de 

recolección de la 

información  

Se aplicará una encuesta de tipo personal y escrita en 

forma aleatoria a padres de familia de estudiantes de 

educación básica y secundaria. 

Proceso de muestro 

Cálculo de la muestra. Probabilístico al azar simple. Se 

procederá a aplicar los procedimientos estadísticos para 

definir el tamaño de la muestra. 

 

𝑛 =
𝑧2𝑥 𝑁𝑥(𝑃𝑥𝑄)

𝐸2 𝑁 − 1 + 𝑍2𝑥 (𝑃𝑥𝑄)
 

 

𝑍 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 95% = 1,96 

 

𝑛 =
 1,96 2𝑥103,975𝑥(0,50𝑥0,50)

 0,05  103,975 − 1 +  1,96 2  𝑥(0,50𝑥0,50)
=

99857,59

260,8954

= 382 
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Familias con hijos en edad escolar. Según la población de familias se obtuvo que el 

78%, sí tienen hijos en edad escolar, y el 22% no. Por lo tanto la población que se 

tendrá en cuenta para determinar, es equivalente 297 familias. (Ver Tabla  y figura). 

Tabla 3. Familias con hijos en edad escolar 

Fuente: Autora del proyecto. 

Ilustración 1. Familias con hijos en edad Escolar 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

Estudiantes por grado de las familias encuestadas. De las 297 familias con hijos en 

edad escolar, el mayor porcentaje: 15% pertenece a 7º y el menor porcentaje: 6% 

pertenece a los grados de 3º, 8º y 11º; para un promedio total de 472 alumnos 

pertenecientes a diferentes grados de escolaridad ya que en algunas de las familias 

tienen más de un estudiante, por tanto este número de alumnos es el que se tendrá 

en cuenta para determinar el cálculo de la demanda. (Ver tabla  y figura).  

Tabla 4. Estudiantes por grado de las familias encuestadas 

Frecuencia No. De familias Porcentaje 

SI 297 78% 

NO 85 22% 

TOTAL 382 100% 

 

78%

22%

Familias con hijos en edad escolar 

si

no
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Fuente: Autora del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 2. Estudiantes por grado de las familias encuestadas 

 Estudiantes Porcentajes 

Preescolar 34 7% 

1º 34 7% 

2º 34 7% 

3º 30 6% 

4º 48 10% 

5º 56 12% 

6º 37 8% 

7º 71 15% 

8º 30 6% 

9º 34 7% 

10º 34 7% 

11º 30 6% 

Total 472 100% 
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Fuente: Autora del proyecto. 

Familias con estudiantes en edad escolar que han requerido orientación en el 

proceso de aprendizaje. De las 297 familias con 472 estudiantes con hijos en edad 

escolar, se deduce que el 80% equivalente a 238 familias y 378 estudiantes quienes 

han solicitado orientación en el proceso de aprendizaje, y el 20% no han necesitado 

orientación. De tal manera la población a tener en cuenta para encuestar es 

equivalente a 238 familias con 378 estudiantes entre 5 a 15 años de edad (Ver tabla 

y figura). 

 

 

 

 

Tabla 5. Familias con estudiantes en edad escolar que han requerido orientación en el proceso de 
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Fuente: Autora del proyecto. 

Ilustración 3. Familias con estudiantes en edad escolar que han requerido orientación en el proceso de 

aprendizaje. 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

De quién han recibido orientación cuando sus hijos presentan dificultad en el 

proceso de aprendizaje. El 40% de las 238 familias que sus hijos han requerido 

orientación en el proceso de aprendizaje, han recibido orientación del familiar más 

cercano, el 28% de un profesor extra, el 14% del profesor del colegio y el 18% se 

escuda bajo otros medios. Algunas de las familias acuden a dos o más soluciones 

a la vez, por lo tanto el 100% de estas familias, requerirá de los servicios de 

asesorías del Centro  Lúdico – Educativo (Ver tabla y figura). 

Tabla 6. Personas que han recibido orientación cuando sus hijos presentan dificultad en el proceso de 

aprendizaje. 

Frecuencia No. De familias Porcentaje 

SI 238 80% 

NO 59 20% 

TOTAL 297 100% 

 

80%

20%

Familias con estudiantes en edad escolar 
que han requerido orientación en el 

proceso de aprendizaje.

si

no
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Fuente: Autora del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No. Familias Porcentaje 

Profesor extra 82 28% 

Familiares 115 40% 

Profesores del colegio 41 8% 

Ninguna de las anteriores 22 10% 

Otra 29 10% 

Total 289 100% 
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Ilustración 4. Personas que han recibido orientación cuando sus hijos presentan dificultad en el 

proceso de aprendizaje. 

 

Fuente: Autora del proyecto.  

Causas que dificultan el proceso de aprendizaje en los estudiantes de las 238 

familias. Se obtuvo que la mayor de las causas que ocasionan dificultad en el 

proceso de aprendizaje en los estudiantes, es la falta de acompañamiento y 

orientación por parte de los padres de familia, con un porcentaje del 37% de las 

familias y la de menor incidencia son otras (indisciplina, falta de atención, área 

nueva, fallas en la metodología, irresponsabilidad, falta de interés, etc.) (Ver tabla y 

figura). 
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Tabla 7. Causas que dificultan el proceso de aprendizaje en los estudiantes. 

Fuente: Autora del proyecto. 

Ilustración 5. Causas que dificultan el proceso de aprendizaje en los estudiantes. 

 

Fuente: autora del proyecto. 

 No, familias Porcentajes 

Falta de acompañamiento 

y orientación por parte de 

padres 

104 37% 

Medios didácticos 78 28% 

Dificultades económicas 4 1% 

Problemas personales 41 14% 

Enfermedad 26 9% 

Otra 30 11% 

Total 283 100% 

 

0%
5%

10%
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35%
40%

Causas que dificultan el Aprendizaje 

Causas que dificultan el
Aprendizaje
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Asesorías actualmente recibidas. Según respuesta de familias encuestadas con 

estudiantes que han adquirido asesoría académica en el proceso de aprendizaje, el 

30% si están recibiendo asesorías en el momento y el 70% no, (Ver tabla  y figura). 

Tabla 8. Asesorías actualmente recibidas. 

Fuente: Autora del proyecto. 

Ilustración 6. Asesorías actualmente recibidas. 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

 

 No. Familias Porcentaje 

Si 71 30% 

No 167 70% 

total 238 100% 

 

30%

70%

Asesorias actualmente recibidas

si

no
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Aspiración a recibir asesoría. Respecto a las familias con hijos en edad escolar el 

96% si desean recibir asesorías en un futuro, mientras que el 4% no, por lo tanto 

este porcentaje se tendrá en cuenta para establecer el tamaño del proyecto, (Ver 

tabla  y figura). 

Tabla 9. Aspiración a recibir asesoría. 

Fuente: Autora del proyecto. 

Ilustración 7. Aspiración a recibir asesoría 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

 No. Familias Porcentaje 

Si 286 96% 

No 11 4% 

total 297 100% 
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Lugar de preferencia para recibir asesorías. El lugar de preferencia de las familias 

que quieren que sus hijos reciban asesorías es: en la residencia el 34% y el 66% en 

el Centro Integrado Lúdico – asesor (Ver tabla y figura). 

Tabla 10. Lugar de preferencia para recibir asesorías. 

Fuente: Autora del proyecto. 

Ilustración 8. Lugar de preferencia para recibir asesorías. 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

Concepto sobre la creación de un Centro Lúdico – Educativo. La respuesta que se 

obtuvo de los padres de familia el 96% dicen que si están de acuerdo que se cree 

 No. Familias Porcentaje 

Residencia  97 34% 

Centro de asesoría 189 66% 

total 286 100% 
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el Centro Lúdico- Educativo, y el 4% dicen que no están de acuerdo con esta idea 

o que les es indiferente, (Ver tabla y figura). 

Las razones por las cuales desean que se cree el Centro son: 

1. La centralización del servicio 

2. Refuerzo de conocimientos 

3. Se obtiene más seguridad y calidad del servicio 

4. El sitio sería más acogedor y agradable 

5. Mejor aprovechamiento del tiempo 

6. La asesoría es personalizada y por lo tanto el estudiante puede despejar más las 

dudas. Las razones por las cuales no desean que se cree un Centro son porque 

están conformes con la educación que sus hijos están recibiendo. 

Tabla 11. Concepto sobre la creación de un Centro Lúdico – Educativo 

Fuente: Autora del proyecto. 

 

 

 

 

 

Frecuencia No. Familias Porcentaje 

Si 286 96% 

No 11 4% 

total 297 100% 
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Ilustración 9. Concepto sobre la creación de un Centro Lúdico – Educativo 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

Horario de preferencia para recibir las asesorías. El horario de mayor preferencia 

de las familias es: de lunes a viernes de 2:00 p.m. A 6:00 p.m., y en un porcentaje 

del 29% el de menor preferencia: los domingos de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. (Ver tabla 

y figura). Algunas familias prefieren más de una opción, es decir entre semana y fin 

de semana. 
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Tabla 12. Horario de preferencia para recibir las asesorías. 

Fuente: autora del proyecto. 

Horarios  No. Familias Porcentaje 

Lun- vier. 8:00 a.m. – 

10:30 a.m. 
54 20% 

Lun- vier. 2:00 p.m. – 

6:00 p.m. 
80 29% 

Lun- vier. 6:00 p.m. – 

7:00 p.m. 
15 5% 

Sábado 8:00 a.m. – 10:30 

a.m. 
22 9% 

Sábado 2:00 p.m. – 6:00 

p.m. 
66 19% 

Domingo 8:00 a.m. – 6.00 

a.m. 
8 2% 

Domingo 2:00 p.m. – 6:00 

p.m. 
43 14% 

Otro  9 2% 

total 297 100% 
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Ilustración 10. Horario de preferencia para recibir las asesorías. 

 

Fuente: autora del proyecto. 

Servicios adicionales para recibir del Centro Integrado Lúdico– Educativo. Con 

respecto a la opinión de los padres de familia, se concluyó que el 66% desean que 

sus hijos reciban orientación psicológica, el 17% lúdicas (pintura, danza, teatro, 

juegos de mesa) y el 16% cursos vacacionales (recreativos, deportes, lectura y 

manualidades)  ver tabla y figura. 
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Tabla 13. Servicios adicionales para recibir del Centro Integrado Lúdico– Educativo. 

Fuente: Autora del proyecto. 

Ilustración 11. Servicios adicionales para recibir del Centro Integrado Lúdico– Educativo. 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

Estimación de la demanda. Del total de la población N = 103.795 Familias de los 

estratos 3, 4, 5 y 6 pertenecientes a la comuna 17 de la ciudad Cali, se obtuvo una 

muestra de n = 382, familias para ser encuestadas de las cuales arrojo un 78% 

equivalente a 297 familias con hijos en edad escolar que corresponden a 90.936 

familias del total de la población. De las 297 familias hay 472 estudiantes (Ver tabla 

); en edad escolar; se deduce que de 90.936 hay 144.158 estudiantes entre 5 y 15 

 No. Familias Porcentaje 

Cursos  Vacacionales 56 16% 

Lúdicas 59 17% 

Orientación Psicológica 227 66% 

Total 342 100% 
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años de los cuales el 80% equivalente a 115.326 estudiantes han requerido 

orientación educativa, que es la demanda actual correspondientes a estudiantes de 

básica primaria, educación media y media vocacional. 

Proyección de la demanda Para proyectar la demanda existen diferentes métodos 

como son: 

Extrapolación de la tendencia histórica 

Los coeficientes técnicos 

Comparaciones internas e internacionales 

Métodos econométricos 

Métodos cualitativos 

Para establecer la demanda futura se realizará mediante la herramienta de la 

coeficientes técnicos, la cual consiste en proyectar la demanda actual de acuerdo 

al índice de crecimiento poblacional, que para Cali y en particular para la comuna 

17 la cual fue objeto del presente estudio, será determinada por el informe del DANE 

PARA año 2013 y siguientes.  

Se establece un promedio de los índices poblacionales entre los sectores que 

componen la comuna 17, según datos del DANE, teniendo en cuenta las tendencias 

de los últimos Censos (2005). 

4.4  LA OFERTA 

Por medio del análisis de la oferta se persigue determinar o medir las cantidades y 

las condiciones en que una economía quiere y puede poner a disposición al 

mercado un bien o un servicio. La oferta al igual que la demanda depende de una 

serie de factores como son los precios en el mercado del producto, los apoyos 

gubernamentales, etc. 
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Es indispensable conocer también los factores cuantitativos que influyen en la 

oferta. 

Necesidades de Información 

Identificar cuáles son las instituciones que prestan el mismo servicio del Centro 

Lúdico Educativo y en dónde están ubicadas. 

Conocer las características de la oferta 

Calidad y precio de los servicios 

Intensidad horaria 

Tipo de Investigación: El estudio que se está realizando presenta las características 

de una investigación descriptiva, la cual caracteriza los fenómenos de la 

competencia, determina la asociación entre variables y predice los futuros 

fenómenos de oferta. Mediante la observación y la entrevista se obtendrá la 

información necesaria suficiente para determinarla. 

El método a aplicar es la observación directa. 

En este punto y después de realizar una búsqueda de empresas análogas o 

similares se encontró que si bien existen de manera formal e informal instituciones 

que brindan complementos y servicios de asesoría, ninguna de dichas entidades 

cuenta con el perfil o características de la que se pretende constituir en el presenta 

trabajo, de ahí que se resalta la viabilidad para nuestra empresa como tal. 

4.5 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

Selección de los canales de comercialización. Un canal de distribución es la ruta 

que permite al productor hacer llegar un bien o servicio al consumidor con los 

beneficios de lugar y tiempo. Teniendo en cuenta que el Centro Integrado Lúdico-

Educativo, va a prestar un servicio y no a producir bienes, se utilizarán el canal 
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directo entre el Centro y el padre de familia o estudiante; a futuro se implementará 

el canal de intermediación entre las Instituciones o colegios privados de educación 

académica formal.  

Ilustración 12. Canal de comercialización con el que inicia el nuevo centro lúdico educativo 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

Canal de comercialización que se implementará a futuro en el centro de asesorías 

académicas. 

Ilustración 13. Canal de comercialización a futuro. 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora del proyecto. 
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4.6 PRECIO 

Análisis de precios. Ningún aspecto del mercadeo es importante como el que se 

relaciona con el precio. El pequeño empresario debe entender que con el precio se 

esta jugando la utilidad del negocio y que el objetivo fundamental del proceso de 

mercadeo es precisamente permitirle a este fijar un precio que no solo le retribuya 

con una buena utilidad, sino que sea, de igual manera, aceptado por el consumidor. 

Los servicios que ofrecen los establecimientos de educación no formal están regidos 

por el Decreto 2542 de 1991 que dice: “los costos educativos deben ser aprobados 

por la Junta Seccional Reguladora de Matriculas y Pensiones”. El valor de las 

asesorías educativas ofrecidas por profesores, estudiantes y personal con facilidad 

para prestar el servicio a domicilio fluctúa entre: $5.000 y $8.500, por hora 

académica; y los centros que imparten asesorías el precio oscila entre $20.000 y $ 

25.000. Para el Centro Lúdico –Educativo estará definido según las consideraciones 

y análisis que se efectuará en el Estudio Técnico y Financiero que permitirán definir 

inversión, costos administrativos, impuestos y margen de utilidad. 

Estrategias de fijación de precios. Para la fijación de precios se tendrán en cuenta 

las siguientes estrategias: 

Políticas de precios de la competencia 

Precio previsto 

Margen de utilidad unitario mínimo para cubrir inversión y rendimiento mínimo 

Posibilidad de que el precio previsto brinde al servicio una entrada rápida al 

mercado. 

Potencial de expansión del mercado con el precio previsto 

Justificación para el precio diferente al de la competencia 

Posibles niveles de variación de precio para resistir una guerra de precios. 
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4.7 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

La publicidad y promoción constituyen un elemento clave en la estrategia de 

mercados; es indispensable que los usuarios potenciales se enteren de las 

características diferenciales y satisfactorias del servicio. La publicidad deberá servir 

como una eficaz fuente de información para los clientes, describiendo el servicio 

como tal, sus bondades, beneficios y calidad. Dentro del ámbito de publicidad, es 

preciso formular decisiones con respecto a la selección de los medios a utilizar en 

donde se realizaran paquetes promocionales de los servicios a ofrecer. 

Objetivos 

Posesionar la imagen del Centro Lúdico – Educativo ARTE KIDS 

Informar y motivar al consumidor para la compra del servicio 

Concientizar a los padres de familia sobre la importancia de adquirir el servicio 

Aumentar la demanda 

Logotipo. El logotipo del nuevo Centro Lúdico- Educativo ARTE KIDS, está 

representado por el árbol del conocimiento del cual se desprenden las diversas 

ramas del saber y se integra a modo de frutos no solo conocimientos sino también 

aprendizaje basado en juegos lúdicos, con el propósito de que el cliente lo 

identifique fácilmente, en la parte inferior se hallara el slogan “¡APRENDE 

JUGANDO!”  
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Lustración 14. Logotipo del centro lúdico educativo ARTE KIDS. 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

SLOGAN. “APRENDE JUGANDO”, Este lema será utilizado por el nuevo Centro 

Lúdico-Educativo ARTE KIDS, teniendo en cuenta los conceptos emitidos por las 

familias encuestadas en cuanto a la importancia de recibir orientación: constituye 

una reflexión e invitación hacia la comprensión de un nuevo tipo de aprendizaje 

basado en el aspecto lúdico y no meramente formal de los procesos de 

enseñanza. 

Análisis de medios. Los medios de publicidad son los elementos más importantes 

de la mezcla de comunicaciones y se define como la forma impersonal de 

comunicación a través de los medios masivos tales como Televisión, Radio, Prensa, 

revista, vallas y publicidad directa por correo e Internet; es pagada por el empresario 

y va dirigida a un mercado objetivo con el ánimo de informar y motivar al consumidor 

a comprar productos o servicios que se dan en venta. Tiene, por consiguiente un fin 

estrictamente comercial. 
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Selección de medios. Los medios publicitarios a tener en cuenta para la publicidad 

y promoción del Centro Lúdico –Educativo para la comuna 17 de la ciudad de Cali, 

son los siguientes: 

Escritos. Es un medio masivo y de fácil acceso, credibilidad y alta penetración, ya 

que en la ciudad y en la región, se cuenta con expendios de periódicos de circulación 

diaria como el diario local, entre otros. 

Radial. Es un medio de gran alcance y alta penetración en la región. 

Audiovisuales. Es de gran alcance, impacto y gran índice de sintonía. En la ciudad 

se cuenta con Televisión local, actualmente vía satélite a nivel internacional, 

nacional y regional; Televisión Ciudadana, RCN y Caracol. 

Para realizar esta publicidad se seleccionaron el diario local de mayor circulación, 

emisoras radiales como caracol radio, audiovisuales como Prensa, programadora 

de Televisión local. 

Estrategias publicitarias 

Mecanismos y medios para llevar el producto a la atención de los posibles 

compradores. 

Ideas básicas a presentar en la promoción. 

Mecanismos de ayuda a las ventas. 

Programas de anuncios y valor. 

4.7.1 Presupuesto de publicidad y promoción 

 La razón de producir un bien o servicio para ofrecer tiene la deliberada intención de 

llevarlo al consumidor o usuario final, por lo tanto cualquier acción de promoción o 

publicidad encaminada a hacer, conocer o impulsar su consumo o utilización, 
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genera necesariamente un valor agregado y supone desde luego la necesidad de 

asumir un costo por ese concepto. 

El presupuesto de publicidad y promoción se realiza teniendo en cuenta las 

estrategias de lanzamiento y operación que se diseñaron. 

De lanzamiento: Con base en las cotizaciones recibidas se establece el presupuesto 

de publicidad y promoción para la estrategia de lanzamiento relacionado en el 

cuadro a continuación: 
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Tabla 14. Publicidad de lanzamiento.

Fuentes: 100% Medios, Radio CARACOL, Canal regional, Tipografía. 

El presupuesto de publicidad y promoción de lanzamiento con un valor de 

$5.042.792, es una erogación de dinero que se hará una sola vez, antes de iniciar 

la vida útil del Centro Lúdico Educativo ARTE KIDS, que se espera crear, por tal 

razón, formará parte de la inversión diferida. 

De operación: Con base en las cotizaciones recibidas se establece el presupuesto 

de publicidad y promoción para la estrategia de operación relacionado en el cuadro 

a continuación: 

DETALLE 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Elaboración de un comercial de 30 

segundos de duración. 
$500.000 $500.000 

Transmisión de una pauta para radio: 

Diariamente, durante un Mes, Tres 

veces al día, Duración de 15 

segundos. 

$20.880 $1.879.200 

Elaboración de comercial para radio 

de 15 segundos de duración. 
$350.000 $350.000 

Transmisión de una pauta para 

televisión: Durante 7 días, 30 

segundos de duración, 2 veces al día. 

$37.500 $525.000 

Anuncio dominical en la prensa local, 

a blanco y negro, en la Sección 

Clasificados, dos veces al mes. 

$244.296 $488.592 

Diseño e impresión de 10.000 

volantes con logo, a dos tintas en 

papel bond. 

$40 $400.000 

Aviso en directorio telefónico de la 

ciudad, aviso en negrilla en sección de 

restaurante, tamaño 5 cms. X 1 cms. a 

una tinta. 

$900.000 $900.000 

TOTAL  $5.042.792 
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Tabla 15. Publicidad de operación. 

Fuentes: Diario local, litografía o tipografía   

El presupuesto de publicidad y promoción de operación con un valor de $426.000, 

constituye un gasto que causará mensualmente, por tal razón se tendrá en cuenta 

dentro de los gastos generales de administración y ventas. 

Este se podría ir incrementando anualmente de acuerdo a los resultados que tenga 

el proyecto en su desarrollo. 

4.8  CONCLUSIONES Y  POSIBILIDADES DEL PROYECTO 

Realizado el estudio de mercados y analizadas las repuestas obtenidas del trabajo 

de campo se obtuvo que el 78% de la población tienen hijos en edad escolar de los 

cuales el 80% han presentado dificultad en el proceso educativo. 

Concluyendo en que una de las causas fueron falta de acompañamiento y 

orientación de los padres de familia en casa, siendo este el factor de mayor 

incidencia, argumentado por las siguientes razones: los padres laboran durante todo 

DETALLE COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Anuncio dominical en el 

diario, en la sección 

Clasificados, de tamaño 

de 10 palabras. 

$6.500 $26.000 

Impresión de 10.000 

volantes con logo, a dos 

tintas en papel bond. 

$40 $400.000 

TOTAL  $426.000 
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el día, después de la jornada escolar el niño permanece solo en casa y no tiene a 

quien consultar dudas. Este 80% se toma como base para la proyección de la 

demanda. 

Con los resultados obtenidos en la operación de campo se establece la viabilidad 

del proyecto ya que el 96% de la población está dispuesto a utilizar el servicio en 

caso de que se creara un Centro Lúdico-Educativo que ofrezca orientación 

educativa y lúdica, para estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje, con 

las condiciones de calidad , pedagogía, horarios y precios módicos sustentado en 

que así sus hijos tendrían un lugar seguro y adecuado para mejorar y fortalecer los 

conocimientos que se adquieren en el colegio, de los cuales el 66% prefiere que 

sus hijos reciban la asesoría en el Centro Lúdico Educativo. 

Se obtuvo  que este servicio no está sujeto a una tarifa establecida porque no hay 

una oferta definida y especializada. Respecto al horario de preferencia por padres 

de familia para que sus hijos reciban asesoría se obtuvo que el 49% desean de 

lunes a viernes en la jornada de la mañana en el horario de 8:00 a.m. – 10:30 a.m. 

y en la tarde de 2:00 p.m. – 6:00 p.m. y el 28% desea los Sábados, los domingos 

un porcentaje del 16% con mayor preferencia en las horas de la tarde. En cuanto a 

otros servicios les gustaría que sus hijos reciban orientación Sicológica en un 

porcentaje del 66%. Lo cual indica que se tendría demanda para laborar de lunes a 

sábado en las dos jornadas y el domingo en las horas de la tarde de 2:00 p.m. a 

6:00 p.m., en las asesorías y adicionalmente ofrecer como complemento orientación 

psicológica a estudiantes que lo requieran. Lo cual confirma la factibilidad del 

proyecto. 
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5 ESTUDIO TÉCNICO Y OPERACIONAL 

5.1  INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Se describen a continuación aspectos formales relativos al proyecto de factibilidad 

para la creación del Centro Lúdico Educativo ARTE KIDS. 

5.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La localización del proyecto se enfoca estratégicamente en un punto central, es 

decir, que sea de fácil acceso para los padres de familia y que sea una zona segura 

para los niños y niñas que ingresen al Centro. 

De tal modo, que para determinar la mejor ubicación del proyecto, el estudio de 

localización se ha subdividido en dos partes: Macro localización y Micro localización, 

los cuales se muestran a detalle. 

5.2.1 Macro localización 

 La macro localización de los proyectos se refiere a la ubicación de la macro zona 

dentro de la cual se establecerá el determinado proyecto. 

La empresa ARTE KIDS estará ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, 

departamento del Valle del Cauca, en Colombia, donde se prestarán los servicios 

del Centro complementario. 

Colombia 

País situado en el extremo noroccidental de Suramérica, Colombia es el único país 

del subcontinente con costas sobre los océanos Atlántico y Pacífico, con una 

superficie terrestre de 1'141.748 km2 y 928.660 km2 de dominios marítimos. 
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Comparte fronteras con Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador y límites 

marítimos con Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, República Dominicana y 

Haití. 

El régimen de estaciones es bimodal y en casi todo el territorio se presentan dos 

períodos de lluvia —de abril a junio y de agosto a noviembre— y dos de verano. El 

país disfruta de una luminosidad constante durante todo el año, con igual cantidad 

de horas diurnas y nocturnas. 

En las ciudades colombianas se concentra el 70% de la población. Más de treinta 

ciudades distribuidas en todo el país, con poblaciones superiores a los cien mil 

habitantes, se han convertido en polos de desarrollo regional. 

Bogotá se encuentra en un altiplano de tierras fértiles dedicadas a la producción 

lechera y al cultivo de flores de exportación, mientras que Medellín se localiza en 

medio de un valle rodeado de montañas, cerca de las regiones agrícola y minera de 

Antioquia. Cali está rodeada por el fértil valle del río Cauca, cubierto por enormes 

extensiones de caña de azúcar y Barranquilla es un importante puerto sobre el río 

Magdalena.  

A continuación se muestra el mapa de Colombia con las principales ciudades del 

país. 

Ilustración 15. Mapa de Colombia  

 

 

 

 

 

Fuente: www.proexport.gov.co 

http://www.proexport.gov.co/
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Colombia cuenta con ocho modernos aeropuertos internacionales que reciben 

aerolíneas de América Latina, Norteamérica y Europa. La accidentada topografía 

ha impulsado el desarrollo del transporte aéreo doméstico, con una de las redes de 

rutas más densas de América Latina, a través de más de 587 aeropuertos que 

comunican las regiones apartadas con el resto del país. 

También, ha modernizado sus telecomunicaciones. Hoy posee una moderna red 

digital de telefonía satelital y microondas y troncales de fibra óptica que cubren el 

país con millones de líneas fijas, servidas por 29 operadores locales y tres 

operadores nacionales de larga distancia. El país tiene cinco redes de telefonía 

celular con 28,5 millones de móviles y más de 7 millones de usuarios de Internet a 

junio de 2007. 

Santiago de Cali 

La ciudad de Cali está ubicada en el departamento del Valle del Cauca. 

Geográficamente está en el valle del río Cauca, el segundo en importancia del país. 

A la altura de Cali este valle tiene 35 km de ancho y la zona urbana esta sobre el 

costado occidental del río. La parte occidental de la ciudad se encuentra custodiada 

por los célebres Farallones de Cali, que hacen parte de la Cordillera Occidental de 

los Andes colombianos. 

Ilustración 16 Mapa de Cali 

 

Fuente: Cali en cifras 2010 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Farallones_de_Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Occidental_(Colombia)
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El municipio de Cali limita al norte con Yumbo y la Cumbre, al nororiente con Palmira 

y al oriente con Candelaria. Al sur se encuentra el municipio de Jamundí, el área 

rural de Buenaventura al suroccidente y Dagua al noroccidente. 

La ciudad es plana con una elevación promedia de 1.000 msnm. Cali se sitúa 

además en un punto neurálgico y estratégico: hacia el occidente (aproximadamente 

100 km) se conecta con el puerto de Buenaventura sobre el litoral pacífico, y al 

noreste el centro industrial de Yumbo con el que conforma el Área Metropolitana de 

Cali. La ciudad es paso además de la Vía Panamericana y por ende paso obligado 

desde Colombia hacia el Ecuador. 

El principal río de la ciudad y el departamento es el río Cauca, la parte 

correspondiente al municipio viene desde la desembocadura del río Jamundí hasta 

el límite entre Cali y Yumbo. El Cauca es de naturaleza sinuosa en su paso por el 

departamento del Valle, en 40 km navegados en el municipio se avanzan solamente 

26 km en dirección sur-norte tras múltiples meandros. 

El clima es de sabana tropical. La Cordillera Occidental bloquea los frentes de aire 

húmedo provenientes del Océano Pacífico aunque es notable que la brisa marina 

llega a la ciudad. La Cordillera Occidental tiene 2.000 m de altitud promedio en el 

norte de la ciudad y alcanza los 4.000 m en el sur, esto hace que en la ciudad la 

región suroccidental sea más lluviosa que la noroccidental. En promedio la 

precipitación anual va desde los 900 mm en las zonas más secas hasta los 1.800 

mm en las zonas más lluviosas, con 1.000 mm promedio sobre la mayor parte del 

área Metropolitana de Cali. La temperatura media es de 23,6 °C (74,4 °F) con un 

mínimo promedio de 19 °C (66 °F) y un máximo promedio de 30 °C (86 °F). Las 

estaciones secas van de diciembre a marzo y de julio a agosto y la estación de 

lluvias de abril a junio. La temperatura más alta registrada en Cali fue de 39°C el día 

16 de Agosto del año 1979, y la más baja registrada fue de 4°C el 18 de Junio de 

ese mismo año. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Yumbo
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Cumbre_(Valle_del_Cauca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Palmira_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Candelaria_(Valle_del_Cauca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamund%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dagua
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Carretera_Panamericana
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Sinuosidad_de_un_r%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Meandro_(geomorfolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro


75 

 

5.2.2 Macro localización 

  ARTE KIDS estará ubicada al sur de la ciudad de Cali en la comuna 17, 

exactamente en el barrio El Caney.  

La comuna 17 se encuentra en el suroriente de la ciudad. Limita por el sur con la 

comuna 22 y el corregimiento de Hormiguero, por el oriente con el corregimiento de 

Navarro, por el nororiente con la comuna 16, por el norte con la comuna 10, por el 

noroeste con la comuna 19 y por el occidente con la comuna 18. La comuna 17 

cubre el 10,4% del área total del municipio de Santiago de Cali con 1.255,6 

hectáreas.  

La comuna 17 está compuesta por tres barrios, 19 urbanizaciones o sectores. Esta 

comuna exhibe el mayor número de urbanizaciones de todas las comunas de la 

ciudad, con el 21,3% de las urbanizaciones y sectores. 

Ilustración 17. Barrios, urbanizaciones y sectores de la comuna 17 

 

Fuente: DAPM 
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En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta comuna, se tiene que el 

estrato más común es el 5 (estrato moda), mientras que el estrato moda para toda 

la ciudad es el 3. Como se puede observar en el Gráfico 1, el estrato 5 es aquel que 

presenta una mayor proporción del total de lados de manzanas de esta comuna. Es 

más, en los estratos 4 y 5 se concentra el 72,4% de todos los lados de manzanas 

de la comuna. En esta comuna no se presentan manzanas en estrato 1. 

Ilustración 18. Distribución de los lados de las manzanas de la comuna 17 por  estratos. 

 

Fuente: DAPM 

En resumen, esta comuna concentra el 5,1% de la población total de la ciudad en 

un área que corresponde al 10,4% del total, lo cual implica una densidad 

relativamente baja en comparación con otras comunas. Esta densidad menor es 

reflejo de la mayor concentración de estratos 4 y 5 en esta comuna. 

En la comuna 17 asistían al sistema público educativo en 2005 un total de 21.760 

estudiantes, de los cuales el 19,6% se encontraba matriculado en el nivel 

preescolar. 38% en primaria y el 42,3% en secundaria y media. La población 



77 

 

estudiantil que asiste a esta comuna corresponde al 1,8% del total de los 

estudiantes del sistema público. 

Por otro lado, según el Censo de Población de 2005, la comuna 17 presentaba una 

asistencia escolar del 88,3% para el rango de edad de 3 a 5 años. En el rango de 

edad de los 6 a 10 años hay una asistencia del 96,7%, la mayor en comparación 

con el resto de rangos. Es importante mencionar que esta es la comuna con el 

porcentaje más alto de asistencia escolar de la ciudad en todos los rangos de 

edades. El Gráfico 2 muestra que la comuna 17, en su mayoría, está compuesta por 

habitantes profesionales (un 30,8% de la población total de la comuna), seguido por 

personas con básica secundaria (completa e incompleta) con un 26,9%. 

Ilustración 19. Composición de la población de la comuna 17 por máximo nivel educativo alcanzado. 

 

Fuente: DANE 
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6 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

Este capítulo permite definir la estructura organizacional con la que contará Arte 

Kids. Se analizarán los requerimientos que tendrá la organización en cuanto a 

talento humano con respecto a perfiles, funciones y responsabilidades. Todo esto, 

ayudará a la toma de decisiones y ajustes en los procesos, que permitan la 

adecuada realización de las actividades y de esta manera, calcular los costos de 

nómina y hacer las proyecciones pertinentes. 

Todo lo anterior, se lleva a cabo mediante el planteamiento de la misión (lo que va 

a hacer la empresa); la visión (a dónde quiere llegar la empresa); los principios 

corporativos y valores; y el diagnóstico de las debilidades, fortalezas, amenazas y 

oportunidades, externas e internas de la empresa, lo que se llama matriz DOFA 

para diseñar estrategias competitivas. 

6.1  PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO ESTRATÉGICO 

6.1.1 Misión 

  Arte Kids es un Centro Complementario Lúdico y Educativo que brinda a los niños 

y niñas espacios amplios y adecuados para el desarrollo de su personalidad, de sus 

habilidades y de todo su proceso psicomotor y cognitivo, basado en un proceso de 

atención personalizada y en una pedagogía innovadora que contribuye a la 

formación y crecimiento de seres armónicos y competitivos en su pensar, ser y 

hacer. 

6.1.2 Visión 

Para el año 2015, Arte Kids será reconocida en la ciudad de Cali, reconocidos por 

utilizar un aprendizaje significativo como herramienta pedagógica y de estimulación 
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en la formación de niños y niñas en edades de 5 a 15 años, logrando un impacto 

positivo en el potencial cognoscitivo, social y emocional de cada uno de ellos. 

6.1.3 Principios corporativos 

Los principios reflejan las principales ideas y comportamientos, sirven de orientación 

para la condición de las actividades del grupo y su personal. 

Responsabilidad Social: Conocemos nuestro trabajo, por lo cual respondemos a las 

necesidades de nuestros niños y sus familias, mejorando su calidad de vida. 

Creatividad e Innovación: Se aprecian en la práctica de técnicas y métodos 

vanguardista, que garantizan la efectividad de la prestación de nuestros servicios. 

Trabajo en Equipo: Compartimos conocimientos, experiencias y esfuerzo, 

aportando lo mejor de cada uno, asumiendo responsabilidades para la consecución 

de las metas propuestas. 

Compromiso: Todo el personal se encuentra involucrado y convencido que la 

ejecución y seguimiento del servicio que ofrecemos, asegurando los resultados 

esperados. 

Competitividad: Nos esforzamos en la mejora continua de nuestros servicios e 

impulsamos la formación y desarrollo integral de todo el capital humano. 

Tolerancia y Respeto: Orientamos nuestra atención al cliente, sin distinción, 

valorando sus aportes y fomentando las buenas relaciones en el desarrollo del 

servicio que brindamos, de igual manera respetamos la individualidad, el ritmo y el 

desarrollo personal de cada consumidor con base de la tolerancia y la convivencia. 

Cultura: Inculcamos día a día el desarrollo de una educación integral en los niños y 

las niñas. 
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Tabla 16. Matriz DOFA

Fuente: autora del proyecto. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

EL MODELO DE NEGOCIO: tiene la 
posibilidad de aumentar sus ventas (en 
pesos y unidades), sin necesidad de 
grandes aumentos en sus costos 
directos. 

DIVERSIFICACIÓN: la variedad de 
productos que se tienen le confiere una 
gran estabilidad. 

EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO: se 
espera estar en, cambios continuamente 
para, mejorar constantemente su 
propuesta de valor. 

 

RECONOCIMIENTO DE LA MARCA: 
arte kids.  

Es sinónimo de venteas en línea y de 
servicio al cliente, pero al ser nueva sus 
incentivos deben ser mayores. 

ESTRATÉGIA BASADA EN BAJOS 
PRECIOS: el mayor incentivo de la 
empresa son sus bajos precios; aunque 
estos han logrado su propósito, es 
posible que los clientes sean atraídos a 
otras tiendas que provean mayores o 
mejores incentivos. 

CRECIMIENTO: el crecimiento de la 
empresa, si se excluyen eventos 
especiales (como los fiestas infantiles), 
no son impresionantes. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

AUMENTAR LA PRE-VENTA: la pre-
venta cupos), resulta un gran negocio 
que puede incrementarse. 

ESTRATÉGIAS: tener convenio con las 
diversas cajas de compensación a nivel 
del valle, para descuentos en 
actividades similares. 

MERCADOS NACIONALES POCO 
DESARROLLADOS: el aumento 
acelerado del uso de internet y de 
banda ancha en otras ciudades 
(incluyendo aquellos en los que ya tiene 
presencia) le permitirá seguir creciendo 
nacionalmente. 

SERVICIOS WEB: el servicio AWS, 
mediante el cual permiten a terceros 
desarrollar aplicaciones para su 
plataforma tecnológica, le permite 
innovar constantemente sin grandes 
inversiones. 

DESEMPEÑO BAJO PRESIÓN: La 
empresa tiene que justificar el "precio 
agresivamente alto" que le asignan los 
mercados financieros. 
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DEBILIDADES 

No contar con el capital necesario para emprender la idea de negocio 

Infraestructura en arrendamiento. 

Precio de los servicios ofrecidos un poco más altos que los de la competencia. 

No contar con servicios complementarios como transporte, restaurante etc. 

El Centro complementario es nuevo en el sector: Se constituye una debilidad ya que 

es un servicio que necesitará un tiempo para que sea conocido entre todos los 

habitantes del sector. 

Falta de experiencia en este tipo de negocio. 

Fidelidad de clientes. 

Adecuación de infraestructura. 

FORTALEZAS 

Prestar un excelente servicio y cuidado a los niños y niñas del Centro 

Complementario Lúdico y Educativo.  

Excelente personal pedagógico y Fonoaudiológico para iniciar el proyecto 

Modelo pedagógico del Centro Complementario Lúdico y Educativo orientado por 

profesionales. 

Conocimiento en cuanto  al control de gestión administrativa. 
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OPORTUNIDADES 

Crecimiento de la población infantil. 

Conciencia creciente de los beneficios de la escolarización temprana de los 

menores. 

Oferta de licenciadas en educación infantil. 

Suplir necesidades no satisfechas en el sector. 

Ofrecer servicios nuevos o innovadores dentro del sector. 

Las competencias básicas que obligan a la redefinición de centros de cuidado 

infantil, especialmente en lo referente a los métodos pedagógicos. 

La existencia de material en educación para los padres y el personal calificado que 

tienen como objetivo la seguridad y el cuidado del niño. 

El mayor nivel cultural de los padres y madres, que facilitara el proceso educativo 

de los niños. 

Posicionamiento estratégico. 

Creación de empleo. 

AMENAZAS 

Excesivos trámites para crear un Centro Complementario Lúdico y Educativo. 

Es una institución nueva en el mercado, lo que puede dar una sensación de 

incertidumbre a sus clientes y puede llevarlos hacia las instituciones del sector que 

ya tienen años de posicionamiento y experiencia. 

Estabilidad política del país. 

Entrada de nuevos competidores con costos más bajos. 
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Crecimiento lento del mercado. 

Cambio en las necesidades y gustos de los consumidores. 

6.1.4 Estructura organizacional 

Para el desarrollo de la estructura organizacional se organizan las áreas de 

procesos jerarquizando los cargos para tener una claridad del proceso interno de la 

empresa. 

El grupo interdisciplinario está compuesto por licenciados en educación académica 

y artística. 

Tabla 17. Formatos de descripción de cargos

 

Fuente: Autora del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato de descripción de cargos 

       Empresa ARTE KIDS 

     Fecha Nov 01-12 

     

Empresa ARTE KIDS 

Fecha Nov 01-12 

I.  Identificación del cargo 

Nombre Cargo: DIRECTOR GENERAL  

Departamento:  GERENCIA Reporta a: COMITÉ 

Subordinados: Área administrativa, Docentes 

   

II. Objetivo del Cargo  

Canalizar los recursos y los esfuerzos de su organización, hacia aquellas oportunidades que le 

permitan alcanzar resultados económicos significativos, cumpliendo y superando las expectativas 

de los clientes, haciendo de la compañía una empresa socialmente comprometida. 

III. Funciones del cargo ó responsabilidades  

1. Identificar posibles alianzas que logren aumentar la productividad y rentabilidad de la empresa. 

2. Crear y mantener una empresa inteligente, dinámica, creativa y rentable.  

3. Lograr ventajas competitivas para Arte kids que se vean reflejadas en el incremento de 

utilidades necesarias para lograr un crecimiento sostenido y de mejora continua. 

4. Capacitación y desarrollo del personal  

IV.  Requisitos para el desempeño del cargo  

FISICOS  

Debe tener atención auditiva y visual.  

INTELECTUALES  

Liderazgo  

Trabajo en equipo  

Habilidad de negociación 

Comunicación  

  Elaboro______________________________ 
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Ilustración 20. Organigrama de la empresa 

 

Fuente: Elaborado por  autora del proyecto. 

6.1.5 Perfil de cargos 

  El perfil es el conjunto de características generales y específicas que debe tener 

alguien para desempeñar de buena forma el cargo. El perfil es producto de un 

trabajo de análisis, en donde se examina qué requisitos, características, rasgos o 

competencias deben tener las personas para poder desempeñar bien el cargo; es 

decir, qué rasgos subyacen detrás de las funciones propias de un cargo específico. 

Por lo tanto, el perfil es en definitiva el que establece las características que se 

buscará en los postulantes. Además de esto, el perfil sirve para confeccionar el 

aviso que se utilizará para el reclutamiento.Contratación del Personal  

6.1.6 Reclutamiento 

  Para este proceso se ha definido que se recibirán hojas de vida de los candidatos 

a ocupar los puestos o cargos requeridos. El reclutamiento será externo y las 

técnicas para ello serán: 

Anuncio en páginas de internet dedicadas al reclutamiento de recurso humano. 

Director 
General 

Docente
Asistente 

Administrativa

Servicios 
Generales
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Aviso en periódicos de la ciudad. 

Envío de correos electrónicos a conocidos. 

Contacto con universidades y centros de estudio, por medio del área de Desarrollo 

Profesional. 

ARTE KIDS, a través de estos medios, especificará cuáles son las cualidades, 

conocimientos y aptitudes que debe tener el solicitante, para desempeñar el cargo. 

6.1.7 Selección de personal 

  Luego de la selección de hojas de vida a través de los medios de reclutamiento, a 

los escogidos se les realizará una entrevista personalizada para conocer sus 

atributos laborales y realizar una demostración de sus conocimientos. Se escogerán 

como mínimo dos finalistas a los que les serán aplicadas las pruebas psicotécnicas 

y se realizará la confirmación de datos de su hoja de vida.  

Cuando el personal esté seleccionado, firmará un contrato que especifique sus 

funciones, salario, fecha de ingreso y tipo de contrato. Dentro de la contratación se 

especificará un periodo de prueba de dos meses (establecido por el Código 

Sustantivo del Trabajo), en el que demostrará su desempeño.  

Para el personal seleccionado por prestación de servicios se realizara el contrato 

una vez se definan las horas laboradas al día, semana o mes. 

Entrevista: se utilizarán para eliminar a solicitantes con o sin interés que han pasado 

la fase preliminar de selección. Esta entrevista, será manejada por un especialista 

con el fin de explorar las aptitudes de los candidatos para la vacante. También 

tendrá el propósito de explicar todo lo que es el trabajo y los requisitos para 

desempeñarlo, así como contestar a toda pregunta que el candidato presente en 

cuanto al puesto a ocupar, características de la dependencia y en general sobre 

la empresa. 
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Pruebas para el empleo: se requieren para obtener información relativamente 

objetiva, en la que se pueda comparar con la de otros candidatos y los empleados 

actuales. Las pruebas de empleo ayudan a evaluar la probable coincidencia entre 

los candidatos y los requisitos del puesto. Se llevarán a cabo tres tipos de pruebas: 

Las pruebas psicológicas, para definir por medio de los test psicométricos el grado 

de capacidad, aptitud y potencialidad para el aprovechamiento de la capacitación; 

y, test de personalidad, para analizar las diversas características determinadas por 

el carácter (rasgos adquiridos), y por el temperamento (rasgos innatos), ya sean 

genéricos o específicos sobre el equilibrio emocional, los intereses, las 

frustraciones, la ansiedad, la agresividad, el nivel motivacional, etc., con lo que se 

definirán los rasgos de la personalidad del candidato. 

Las pruebas de desempeño, que miden la capacidad, aptitud, habilidad y destreza 

del individuo para realizar algunas partes del trabajo al que aspira. 

Examen Médico: después de que el candidato haya sido seleccionado, se le 

practicará un examen médico, el cual se realiza para determinar si tiene la 

capacidad física para desempeñar el puesto. 

El resultado final del proceso de selección son las personas a las que se contrata. 

Si toman en consideración las entradas de preselección y se han seguido 

correctamente las etapas básicas del proceso de selección, los nuevos empleados 

tendrán probabilidades de ser productivos, lo que constituye la mejor prueba de un 

proceso de selección. 

6.1.8 Capacitación del personal 

 La capacitación de personal es la gestión integrada del desarrollo del personal 

docente y demás colaboradores, para fortalecer su visión crítica, su sentido solidario 

y de pertenencia, propiciando la competitividad de la empresa, implica la 

intervención planificada y participativa en el desarrollo de actitudes, valores, 

http://www.virtual5.com.mx/
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destrezas y conocimientos requeridos para el logro de objetivos del Centro 

educativo. 

Administración de Salarios 

La aplicación de los principios y técnicas de administración de sueldos, permite 

articular en forma tal el pago en dinero, con las prestaciones que recibe el 

trabajador, y aun con las deducciones que su trabajo implica, que se logre, no sólo 

pagar sueldos justos, sino también convencer a aquél de esa justicia. 

La importancia de esta materia deriva en lo siguiente: 

Para el trabajador: es lo que sustancialmente lo dirige al trabajo, aunque no sea 

siempre necesariamente lo que busca en primer lugar. 

Para la empresa: es un elemento de importancia en el costo de producción. No en 

toda clase de industrias tiene la misma importancia: en algunas puede alcanzar un 

porcentaje muy alto del costo, y en otras reducirse.  

Para la sociedad: es el medio de subsistir de una gran parte de la población. 

Siempre la mayor parte de la población vive de su sueldo. 

Para la estructura económica de un país: siendo el sueldo esencial en el contrato 

de trabajo, y siendo el contrato de trabajo uno de los ejes del régimen actual, la 

forma en que se manejen los sistemas de sueldos, condicionará la estructura misma 

de la sociedad. 

Para la práctica profesional, en las carreras de Relaciones Industriales y 

Administración de Empresas: las políticas y técnicas de sueldos son de las que 

tienen más amplia e inmediata aplicación. 

La remuneración básica 

Es una remuneración principal fija a través de la cual el trabajador recibe una misma 

cantidad determinada por cada uno de los módulos temporales en los que desarrolla 
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su prestación laboral. La remuneración básica constituye la contraprestación directa 

inmediata más estrechamente conexa con la prestación misma de trabajo. La 

remuneración básica o remuneración simplemente, está constituida por lo que el 

trabajador percibe por sus servicios ordinarios, la misma que se determina en 

función a la unidad de cálculo pactada. Es pues, la remuneración básica o base que 

representa la contraprestación directa e inmediata más estrechamente conexa con 

la prestación misma del trabajo prestado. 

Incentivos y participación de utilidades 

Establecen una relación entre costos de la compensación y el desempeño de la 

organización, constituyen enfoques de compensación que impulsan logros 

específicos. Los costos de la compensación y el ingreso que recibe cada trabajador 

varían de acuerdo con los altibajos de la organización. 

Crean un entorno determinado que es preciso determinar antes de seleccionar una 

política. Por eso, se debe comprender el propósito, la extensión y la cobertura del 

programa de incentivos, los niveles que se establecerán y los mecanismos 

específicos para administrar este tipo de compensación. 

ARTE KIDS en su proceso de mejoramiento de la calidad de vida de sus empleados, 

desarrollará incentivos adicionales que motiven al empleado y le satisfagan una 

necesidad específica, ya sea en vivienda, educación, recreación y salud. 

En la tabla siguiente se indican los cargos y salarios que manejará la empresa. 

Tabla 18. Cargos y salarios 
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Fuente: Autora del proyecto 

6.2 ANÁLISIS LEGAL 

Tipo de empresa.   

El Código de Comercio (Decreto 410 de 1971) y diversas normas legales expedidas 

posteriormente, han regulado de manera expresa lo referente con las sociedades 

comerciales, la forma de constituirlas, su estructura y funcionamiento en Colombia. 

Indudablemente dicha regulación, es la base del ordenamiento societario, pilar 

indiscutible del mundo empresarial, pues son los empresarios quienes se han valido 

de la mejor manera posible de la normatividad vigente, para con base en ella 

fomentar la constitución de empresas, en aras de fomentar el desarrollo 

empresarial. 

Una de las innovaciones que procura facilitar la creación de empresas, es la Ley 

1258 del 5 de diciembre de 2008, por medio de la cual se crea la denominada 

Sociedad por Acciones Simplificada – en sus siglas SAS –.  

Esta sociedad es una persona jurídica cuya naturaleza será siempre de carácter 

comercial, independientemente de las actividades que se encuentren previstas en 

su objeto social. Puede ser constituida por una o varias personas, bien sean 

naturales o jurídicas, mediante contrato o acto unilateral que conste en documento 

Cargo Salario 

Director General 1.316.841 

Auxiliar Administrativa 630.801 

Docente  723.870 

Servicios Generales 520.000 
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privado, debidamente inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio 

correspondiente (Artículo 1º y 5º de la Ley 1258 de 2008).  

Su constitución puede hacerse por documento privado o por escritura pública. En 

este documento debe expresarse una relación clara y completa de las actividades 

principales a las cuales se dedicará la compañía, salvo que en el mismo se indique 

que ella podrá realizar toda clase de actividad comercial o civil, licita. 

6.2.1 Obligaciones laborales 

La empresa, en cumplimiento a la ley, pagará todas las prestaciones legales a sus 

empleados de planta: 

Salud (EPS): mensualmente se paga a la entidad el 12,5% del salario del trabajador, 

del cual, 8,5% lo paga el empleador y 4% el trabajador. 

Pensión: mensualmente se paga a la entidad el 15,5% del salario del trabajador, del 

cual, 11,625% lo paga el empleador y 3,875% el trabajador. 

Riesgos Profesionales (ARP): cada empresa se encuentra clasificada en un nivel 

de riesgo según su actividad económica y las labores desempeñadas por los 

trabajadores.  

Horas extras: este pago pues ser quincenal o mensual, y el porcentaje varía 

dependiendo de la jornada. Para una jornada diurna, el recargo que debe pagarse 

al trabajador es del 25% sobre el valor ordinario de la hora. Para jornada nocturna, 

será del 75%. Los empleados que tienen un salario integral no tienen derecho a esta 

acreencia. 

Prima de servicios: pagadera semestralmente y corresponde a 30 días de salario 

por año.    



91 

 

Cesantías: correspondientes a 30 días de salario por año que deben ser 

consignadas en el fondo escogido por el trabajador, anualmente, antes del 14 de 

febrero de cada año.  

Intereses de cesantías: corresponden al 12% del valor de las cesantías y se 

cancelan el primer mes del año. 

Vacaciones: estas pueden programarse con la empresa según el cronograma 

interno establecido, y deben ser de 15 días hábiles de descanso, remunerados. 

6.2.2 Pago  matricula 

La empresa tendrá un contrato celebrado entre los padres y la institución educativa

  para garantizar el cumplimiento de pago mensual: 

Con la matricula se garantiza el ingreso del estudiante al Centro lúdico, y se 

realizara una vez al año. 

El pago de la pensión se realizara mensual, este dará derecho al alumno de de 

participar en el proceso educativo. 

Estudio Económico Y Financiero 

El estudio financiero y económico del Centro Complementario Lúdico y Educativo 

ARTE KIDS se realiza para analizar la viabilidad del proyecto, se ordena y 

sistematiza la información monetaria de los estudios precedentes y su forma de 

financiamiento. Además, evalúa los resultados para determinar su rentabilidad. 

Estudio Financiero 

La finalidad de este estudio es verificar el flujo del dinero en el tiempo para el Centro 

Lúdico Educativo ARTE KIDS, por tanto los datos analizados en este capítulo sirven 

de base para la elaboración de los informes contables proyectados tales como: 
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Estado de pérdidas y ganancias, flujo de caja o efectivo, balance general, cuya 

finalidad es el control y planificación de la empresa. 

Inversiones 

Inversión Fija.  

Se realiza el cálculo de la inversión inicial fija, que cobija la adquisición de todos los 

activos fijos necesarios para el inicio de las operaciones propias del Centro Lúdico 

Educativo. 

Terreno. El estudio de Micro localización permitió identificar plenamente la 

instalación final de la institución tanto operativa y administrativa. Cabe anotar que 

para el nuevo centro no se incurrirá en la compra del terreno para su operación 

(dado que se manejara por concepto de alquiler; pagando un valor neto por debajo 

del valor ordinario de arriendo, esto es en lugar de $1.200.000 inicialmente solo se 

pagara la mitad por convenio con el propietario del inmueble, es decir $600.000 

pesos), por lo tanto las erogaciones que se realizaran, estarán dadas mes a mes en 

las Cancelación de las cuotas de arrendamiento. 

Construcción y adecuación. Al no adquirir terrenos el nuevo centro no incurre en el 

gasto de construcción. Teniendo en cuenta que se trata de un Centro de servicios, 

abra que realizar inversiones en obras de adecuación para el buen funcionamiento 

tales como: Resanes y pintura de la institución, Separación de cubículos, fijación de 

aviso y acondicionamiento de puertas, ventanas y medidas de seguridad en el local  

Maquinaria y equipo. Las inversiones en maquinaria y equipo que incurrirá el Nuevo 

Centro ARTE KIDS, incluye la adquisición de equipos de cómputo con sus 

respectivos accesorios y software, muebles, sillas y otros materiales que faciliten 

las asesorías. Estos elementos y su respectivo valor se relacionan a continuación 

(Ver tabla). 

 



93 

 

Tabla 19. Inversión activos 

 

Fuente: autora del proyecto. 

 

Tabla 20.Costos de construcción y adecuación. 

Fuente: elaboración propia. 

Equipos de Computo y Comunicación Cantidad Valor Unit. Valor Total

Impresora 1 130.000 130.000

Computador 2 1.000.000 2.000.000

Impresora Multifuncional 1 300.000 300.000

Total Equipos de Computo y 

Comunicación   2.430.000

Muebles y Enseres

Divisiones Salones 5 110.000 550.000

sillas Niños 25 30.000 750.000

Sillas Recepcion 3 70.000 210.000

Muebles Recepcion 1 750.000 750.000

Archivador 2 175.000 350.000

juegos de Mesa 15 80.000 1.200.000

Espejos de 100 cm. * 20 cm 3 100.000 300.000

Silla  Estática 1 90.000 90.000

Total Muebles y Enseres 4.200.000

Inversion Activo Fijo

Tipo de Adecuación Cantidad Valor ($) 

Resanes y Pintura de las 

instalaciones 

1 300.000 

Divisiones para cubículos  3 975.000 

Fijación de avisos 1 250.000 

Acondicionamiento de puertas y 

ventanas 

1 100.000 

Total Maquinaria y Equipo  1.625.000 
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Muebles y enseres. Los muebles y enseres que serán adquiridos para el 

funcionamiento del Centro, son: sillas, escritorio y ventiladores, mesas y tableros 

(ver tabla). 

Tabla 20. Muebles y enseres 

Fuente: Autora del proyecto 

 

6.2.3 Inversión diferida 

 La inversión diferida para la puesta en marcha del Centro se relaciona a 

continuación especificando su respectivo valor (ver tabla). 

Tabla 212. Activos diferidos

Fuente: elaboración propia. 

Muebles y enseres Cantidad Valor ($) 

Ventiladores 1 90.000 

Escritorios  3 196.000 

Archivador 1 240.000 

Sillas 30 600000 

Total Muebles y Enseres  1.126.000 

 

Activos Diferidos 

Descripción Valor ($) 

Formulario invima 3.500 

Sayco y Acinpro 5.000 

Escritura publica  15.000 

Camara y Comercio 4.600 

Adecuaciones 3.500.000 

Bomberos 0 

Total de Inversión Diferida 4.277.350 
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 Inversión de capital de trabajo. 

 La inversión de capital de trabajo para la operación normal del proyecto está 

orientada a financiar los desfases entre el momento que inicia operaciones la 

empresa y los ingresos generados por la venta de servicios que constituye la razón 

de ser del proyecto. De acuerdo a esto el nuevo centro destinará unos recursos que 

parte de ellos serán manejados en una cuenta corriente como base para atender al 

menos un mes de arrendamiento, servicios públicos, gastos eventuales y caja 

menor proveniente del capital aportado por los socios. 

Costos de prestación del servicio. Los costos del servicio de ARTE KIDS están 

dados por el docentes que estara encargados de brindar la instrucción a los 

estudiantes en las diferentes asignaturas durante el año. Para su cálculo se tiene 

en cuenta el porcentaje de sesiones a realizar en el año 1 proyectándolas hasta el 

año 5 respectivamente hasta alcanzar el total de la capacidad instalada. (Ver 

tablas). 

Tabla 223. Porcentaje de asesorías lúdico educativas anuales proyectadas a realizar 

Fuente: Autora del proyecto 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

3.oo% 3.46% 4.46% 4.46% 5.46% 

3.045 3.511 4.526 4.526 5.541 
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Tabla 234. Calculo de Salario a los docentes/hora proyectado. 

 

 

 

 

 

Valor servicios 

profesionales a 

docentes 

proyectado 

Valor 

hora 

Total 

horas7/año 
Valor total año 

Valor total 

mes 

Primer año 8.000.0 3.045 24.356.880 2.029.740 

Segundo año 8.500.0 3.511 29.847.327 2.487.277 

Tercer año 9.000.0 4.526 40.736.882 3.394.740 

Cuarto año 9.500.0 4.526 43.000.042 3.583.337 

Quinto año 10.000.0 5.541 55.411.902 4.617.659 

 

Valor servicios 

profesionales a 

docentes 

proyectado 

Valor 

hora 

Total 

horas7/año 
Valor total año 

Valor total 

mes 

Primer año 8.000.0 3.045 24.356.880 2.029.740 

Segundo año 8.500.0 3.511 29.847.327 2.487.277 

Tercer año 9.000.0 4.526 40.736.882 3.394.740 

Cuarto año 9.500.0 4.526 43.000.042 3.583.337 

Quinto año 10.000.0 5.541 55.411.902 4.617.659 
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Valor servicios 

profesionales a 

docentes 

proyectado 

Valor 

hora 

Total 

horas7/año 
Valor total año 

Valor total 

mes 

Primer año 8.000.0 3.045 24.356.880 2.029.740 

Segundo año 8.500.0 3.511 29.847.327 2.487.277 

Tercer año 9.000.0 4.526 40.736.882 3.394.740 

Cuarto año 9.500.0 4.526 43.000.042 3.583.337 

Quinto año 10.000.0 5.541 55.411.902 4.617.659 

Valor servicios 

profesionales a 

docentes 

proyectado 

Valor 

hora 

Total 

horas7/año 
Valor total año 

Valor total 

mes 

Primer año 8.000.0 3.045 24.356.880 2.029.740 

Segundo año 8.500.0 3.511 29.847.327 2.487.277 

Tercer año 9.000.0 4.526 40.736.882 3.394.740 

Cuarto año 9.500.0 4.526 43.000.042 3.583.337 

Quinto año 10.000.0 5.541 55.411.902 4.617.659 
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Fuente: autora del proyecto 

Total costos de prestación del servicio. El total de costos de prestación del servicio 

para el desarrollo de las actividades propias de la empresa son (ver tabla). 

Tabla 245. Total Costos de prestación del servicio. 

Fuente: autora del proyecto 

 

6.2.4 Gastos de administración y ventas 

Los gastos de administración estarán representados por los sueldos del personal 

administrativo, arriendo, seguros, servicios públicos, depreciación y amortización de 

diferidos (ver tabla). 

Valor servicios 

profesionales a 

docentes 

proyectado 

Valor 

hora 

Total 

horas7/año 
Valor total año 

Valor total 

mes 

Primer año 8.000.0 3.045 24.356.880 2.029.740 

Segundo año 8.500.0 3.511 29.847.327 2.487.277 

Tercer año 9.000.0 4.526 40.736.882 3.394.740 

Cuarto año 9.500.0 4.526 43.000.042 3.583.337 

Quinto año 10.000.0 5.541 55.411.902 4.617.659 

 

COSTOS DE PRESTACION DEL SERVICIO 

descripción Valor ($) mes 

Salario a docentes 2.029.740 

Total costos de prestación de servicios 2.029.740 
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Tabla 25.Gastos de administración y ventas 

Fuente: Autora del proyecto. 

6.2.5 Gastos financieros 

 Para efectos iniciales del proyecto se hará inyección de capital, con el propósito 

que la empresa no adquiera obligaciones financieras y comprometa sus recursos. 

Se deja como una opción en caso tal que la empresa requiera de capital de trabajo. 

Total Capital de trabajo. 

 Representado por el capital de giro distinto a la inversión de activos fijos y diferidos 

con que contará para que empiece a funcionar el proyecto. Para lo cual se 

consideran que el capital de trabajo será destinado para mantener una reserva que 

cubra los gastos de funcionamiento que requiere el centro mientras que genera 

ingresos por la venta de servicios que realiza mes a mes, como son los siguientes 

gatos (ver tabla). 

Cargo 

No. 

Em

ple-

ado

s 

Salario 

mensual 

Trans

porte 

Segurida

d social 

25.5% 

Parafisca

les 9% 

Prestacio

nes 22% 

Dotación 

7% 

Total 

mensual 

Nómina 

anual 

Director  1 1316841 70328 335794 
118515.6

9 
289705 92178.87 2012668 

402

533

6 

Auxiliar 

Adtiva 
1 630801 70328 160854 56772.09 

138776.2

2 
44156.7 861.983 1723966 

Docente 1 725536 70328 
185011.6

8 
65298.24 

159617.9

2 
50787.52 

2.936.35

4 
3732218 

Servicios 

Generalae

s 

1 520000 70328 132600 46800 114400 36400 
920.528 

 
1841056 

Total 

nómina 
 3193178 

28131

2 
629248 27386.02 404105 

223523.0

9 
6731533 11322576 
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Tabla 26. Capital de trabajo 

Fuente: Autora del proyecto 

6.2.6 Inversión total 

 La inversión total que requiere el proyecto está reflejada en el total de inversión fija 

más el total de inversión diferida y el total capital de trabajo. 

Tabla 27. Inversión total 

 

Fuente: Autora del proyecto 

 

 

Capital de trabajo Valor ($) mes 

Gastos de personal 2,132,537 

Arriendo 600.000 

Seguros 13,333 

Ser. Públicos 200,000 

Publicidad 426,000 

Pago docentes 2,029,740 

Total inversión capital de trabajo 5,401,610 

 

Descripción Valor ($) 

Total de inversión fija  5.300.000 

Total inversión diferida 8.397.792 

Total capital de trabajo 5.401.610 

Total inversión 19.099.402 
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Tabla 28. Costos fijos 

 

Fuente: Autora del proyecto 

Costos variables 

Los costos variables están representados por los sueldos de los asesores o 

docentes que varían de acuerdo al número de asesorías realizadas (ver tablas). 

Tabla 29. Costos variables del servicio 

Fuente: Autora del proyecto 

Costos Totales unitarios. 2.936.354 

 De acuerdo a los costos totales que se requieren para brindar el servicio de 

asesoría lúdico educativa, bien sea mensual o anual. 

Costos fijos de 

administración 

Valor ($) mensual Valor ($) anual 

Gastos de personal  2,132,537 25,590,439 

Depreciación  44,167 530,000 

Diferidos 109,700 1,316,405 

Arriendo  600,000 7,200,000 

Seguros  13,333 160,000 

Serv. Públicos 200,000 2,400,000 

Total  3,099,737 37,196,844 

 

Costos variables Valor ($) mensual Valor ($) anual 

Salario docentes 2,936.354         35,236248 

Total costos variables 2,936.354 35,236248 
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Tabla 30. Costos totales 

 

Fuente: Autora del proyecto  

PRECIO DE VENTA 

Para determinar el precio de venta se tomó en cuenta los costos totales unitarios, 

más la utilidad esperada que es del 8.1%, también se consideró el comportamiento 

del mercado y los precios de la competencia. El valor calculado es de $23.000 por 

sesión en el centro lúdico educativo ARTE KIDS. 

𝑃. 𝑉. 𝑈 =
𝐶. 𝐹. 𝑈 + 𝐶. 𝑉. 𝑈

1 − %𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎
 

𝑉. 𝑃. 𝑈 =
12.993,73 + 8.137,73

 1 − 0.081 
 

22.994 ≅  $23.000 Precio de venta unitario de sesión lúdico − educativa 

6.3 PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS 

El flujo total de inversión permite clarificar las necesidades iniciales de capital y la 

posible recuperación de inversiones en el momento de liquidación del proyecto; 

además se puede establecer en forma porcentual la importancia de cada inversión 

Costos totales Valor mensual Valor anual 

Fijos administrativos y ventas totales  3,099,737 37,196,844 

Variables administrativos y ventas totales  419,328 

Variables operativos totales  2,029,740 24,356,880 

Costos totales   61,973,052 
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con relación al monto total y comparar si es compatible con proyectos similares en 

el sector. 

6.3.1 Egresos proyectados 

 Los egresos se proyectaron con un incremento del 6% anual de conformidad con 

la tasa de inflación estimada. 

Tabla 31. Egresos proyectados 

Fuente: Autora del proyecto  

Ingresos proyectados 

El total de ingresos obtenidos año por año ira incrementado de acuerdo al mayor 

número de asesorías que se van requiriendo por los estudiantes, según proyección 

de demanda realizada a cinco años en el estudio de mercados.  

CONCEPTO  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gastos 

operativos 
24.356.880 29.847.327 40.736.882 43.000.042 55.411.902 

Gastos 

administrativos 

y de venta 

37.196.844 39.428.654 41.794.373 44.302.035 46.960.157 

Total egresos 61.553.724 69.275.981 82.531.255 87.302.077 102.372.059 
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Tabla 32. Ingresos proyectados 

Fuente: Autora del proyecto  

Punto de Equilibrio.  

𝑃𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑

 

Costos fijos=$37.196.844 

Costos variables= 24.356.880 

Precio= $23.000 

Cantidad= 3.045 cupos/año 

AL REALIZAR LA FÓRMULA SE OBTIENE: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
$37.196.844

$23.000 −
$24.356.880

3.045 𝑐𝑢𝑝𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜

 

𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
$37.196.844

15.001
 

 

CONCEPT

O  
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Valor por 

sección  
23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 

Número de 

cupos 
3.045 3511 4526 4526 5541 

Total 

Ingresos 

70.045.00

0 

80.753.00

0 

104.098.00

0 

104.098.00

0 

127.443.00

0 
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜: 2479 𝑐𝑢𝑝𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑙ú𝑑𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜. 

𝑂 206 𝑐𝑢𝑝𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜  

𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑙ú𝑑𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐴𝑅𝑇𝐸 𝐾𝐼𝐷𝑆. 

6.4  FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

Este estado muestra el movimiento de ingresos y egresos y la disponibilidad de 

fondos a una fecha determinada. 

Tabla 33. Flujo de caja proyectado. 

 

Fuente: Autora del proyecto. 
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6.5  BALANCE GENERAL PROYECTADO 

El balance general permite tener una idea clara de comportamiento financiero del 

proyecto en cada período durante la vida útil, donde se muestran los activos, 

pasivos y patrimonio que tendrá la empresa ARTE KIDS, de manera que se pueda 

analizar la situación financiera de la misma. 

Tabla 34. Balance proyectado. 

 

Fuente: Autora del proyecto 
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7 CONCLUSIONES 

El Centro Lúdico Educativo se ubicara en uno de los barrios, exactamente el barrio 

el Caney de la comuna 17 de la ciudad de Cali, de acuerdo a los resultados del 

estudio de localización por ser el sitio más propicio de acuerdo a los factores tenidos 

en cuenta; representa una alternativa de negocio viable y real tanto desde la 

perspectiva financiera como social. Como lo indican los criterios de la evaluación 

financiera del proyecto es una alternativa recomendable frente a otras alternativas 

del mercado y adicionalmente su impacto social es favorable puesto que se crea 

empleos directos. 

Los mercados potencial y real para el nuevo centro de asesorías es representativo 

teniendo en cuenta el mercado real son  alrededor de 100.000 estudiantes que han 

requerido orientación en el proceso lúdico educativo y solo estamos considerando 

cubrir un porcentaje del 5.5% de la participación en el mercado equivalente a 5.602 

cupos según la capacidad utilizada. Las razones que explican esta situación son 

principalmente dos, la primera porque la mayoría de familia desconoce la existencia 

de esos centros en la ciudad razón por la cual prefieren acudir a los familiares o 

personas particulares que ofertan este tipo de  servicio. La segunda razón es que 

son pocas las instituciones que existen para atender toda la demanda. 

A partir del estudio técnico del proyecto se demostró que es posible responder a las 

necesidades del mercado proyectado con condiciones de calidad, pedagogía, 

horarios favorables de acuerdo a la necesidad, precios módicos; además 

orientación psicológica si lo requiere, todo en un ambiente agradable y con las 

mejores disposiciones para satisfacción del cliente, manteniendo un nivel de costos 

aceptables, siempre y cuando se cumplan básicamente los siguientes aspectos 

relacionados con ubicación, tamaño y talento humano. 

Una ubicación estratégica que beneficie las familias de la comuna 17 de la ciudad 

de Cali. 
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Horarios de atención extendidos para los clientes que sean más flexibles que los 

tradicionales. 

Instalaciones adecuadas así como el refuerzo de la atención de una Psicopedagoga 

para atender casos especiales  en el niño. 

Adicionalmente la tecnología, los insumos e infraestructura requerida para el 

proyecto no son considerables en relación a su costo, siendo fácil acceder a ellos, 

por tanto no representa limitaciones para el centro lúdico educativo. 

Los estudios administrativo y legal del centro de asesorías indican como la 

alternativa más viable la creación de una sociedad por acción simplificada o SAS 

para estos efectos se propone inicialmente que los socios de la empresa sean dos 

(La autora del presente proyecto y un emprendedor adicional participe en  la idea 

de negocio.) A su vez la organización propuesta para el centro ARTE KIDS cuenta 

con la promoción de sueldos fijos a través del a contratación, buscando ofrecer 

salarios competitivos en el mercado urbano, pero cuidando a su vez que sus costos 

de personal para la operación del negocio no sean muy altos. 
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8 RECOMENDACIONES 

Considerando la inversión y el tamaño del negocio, para la creación del centro ARTE 

KIDS, se recomienda que el tipo de sociedad a constituir sea EN FECTO LA SAS 

dadas las ventajas que dicho tipo de organización societaria provee e implica. En 

adición a esto, se hace necesario establecer una estructura organizacional que sea 

flexible y ágil, haciendo énfasis en el servicio al cliente, para poder ofrecer con 

calidad una capacidad de atención de un número elevado de cupos al mes, para 

alcanzar el objetivo general de crecimiento y expansión por lo menos del 13% de la 

capacidad diseñada para el año 2.014. 

Es fundamental que el Centro lúdico educativo logre un concepto muy claro de 

posicionamiento dentro del mercado, que le permita diferenciarse en forma positiva 

de la competencia, haciendo más publicidad sobre los servicios que presta y sus 

beneficios como son: calidad, pedagogía, horarios favorables de acuerdo a la 

necesidad, precios módicos, asesoramiento psicológico, entre otros. 

El personal docente deberá ser minuciosamente seleccionado de manera que 

garantice las condiciones anteriormente expuestas para el buen funcionamiento del 

centro. 

Para iniciar sus labores deberá tener una excelente organización que muestre la 

seriedad del Centro ARTE KIDS y el excelente servicio que prestara. Esta será la 

mejor forma de vender su imagen corporativa. 
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Glosario 

 

Emprendimiento: se puede definir como la manera de pensar, sentir y actuar, en 

búsqueda de, iniciar, crear o formar un proyecto a través de la identificación de ideas 

y oportunidades de negocios, viables en términos de mercados, factores 

económicos, sociales, ambientales y políticos, así mismo factores endógenos como 

capacidad en talento humano, recursos físicos y financieros, que le permiten al 

emprendedor una alternativa para el mejoramiento en la calidad de vida, por medio 

del desarrollo de un plan de negocio o la creación de empresas. 

 

Empresario: es la persona o conjunto de personas, capaz de percibir una 

oportunidad de producción o de servicio, y de acuerdo a esta fórmula libre e 

independientemente una decisión de consecución y asignación de los recursos 

naturales, financieros, tecnológicos y humanos necesarios para poder poner en 

marcha el negocio, que además va a crear valor, incrementar la economía y generar 

trabajo. En este proceso de liderazgo creativo, el empresario invierte dinero, tiempo 

y conocimientos, además participa activamente en el montaje y operación del 

negocio. (Botero, J.; Ospina, F.; Caicedo, H., 1997, p. 9-10). 

 

Empresa: es la institución o agente económico que toma las decisiones sobre la 

utilización de factores de la producción para obtener los bienes y servicios que se 

ofrecen en el mercado. La actividad productiva consiste en la transformación de 

bienes intermedios (materias primas y productos semielaborados) en bienes finales, 

mediante el empleo de factores productivos (básicamente trabajo y capital). 

Atención temprana: se define como un conjunto de actividades y estrategias de 

estimulación que favorecen el desarrollo de las potencialidades de los niños en 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml


114 

 

riesgo o con déficits proporcionándoles las experiencias que éste necesita desde su 

nacimiento. Esto se logra con la presencia de personas y objetos interactuando 

armónicamente con el niño y en situaciones de variada complejidad, lo que genera 

en él motivación e interés para lograr un aprendizaje efectivo y una relación 

dinámica con su ambiente (Montenegro, H. 1979 p. 57). 

 

Fonoaudiología: es una disciplina científica que estudia la comunicación y trabaja 

sobre la prevención, terapéutica y rehabilitación de sus disturbios. La 

Fonoaudióloga interviene en las disfunciones o patologías que impiden o perturban 

el normal desarrollo de la comunicación humana. 

 

Psicología: es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. Trata de 

describir y explicar todos los aspectos del pensamiento, de los sentimientos, de las 

percepciones y de las acciones humanas. La 

psicología como parte de las Ciencias Sociales estudia: a) el comportamiento de 

los organismos individuales en interacción con su ambiente; b) los procesos 

mentales de los individuos; y c) los procesos de comunicación desde lo individual a 

lo micro-social. 

Lúdica: se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo 

parte constitutiva del ser humano. El concepto de lúdica es tan amplio como 

complejo, pues se refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, 

expresarse y producir en los seres humanos una serie de emociones orientadas 

hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, 

gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de emociones. 

Proyecto: es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se 

encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de un proyecto es alcanzar 

objetivos específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
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establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente definido. La gestión de 

proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a 

las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1.  

 

 DISEÑO DEL INSTRUMENTO 

 

Nombre___________________   Barrió  ____________________ 

 ¿Tiene hijos?  

a) Si   b) no 

 ¿En qué edad se encuentra su Hijo? 

 

b) 0-5  b) 5-9   c)  10-15 

 

 ¿Le interesaría un centro de arte para niños? 

a) Si       b) no 

 

 De las siguientes actividades ¿Cuál le gustaría para su hijo? 

 

a) Teatro    b) Danza 

b) Artes  plásticas  c) música 

 

 ¿Qué horario le parecería el más adecuado a usted  como padre para que 

su hijo tome clases en ARTE KIDS? 

 

a) 8 a 10 am     b)   10 a 12 pm 

      c)   2 a 6 pm      d)   3 a 6 pm  

 ¿Qué días le gustaría que sus hijos tomaran estas clases dictadas en el 

centro de artes? 
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a) Lunes a viernes   b) Solo fines de semana 

 

 Cree usted, ¿que el centro de artes le ayudaría a desarrollar  habilidades a 

los niños? 

a) Si          b) No 

 

 ¿Qué tiempo le dedica usted al acompañamiento académico a sus hijos al 

día? 

A) Menos de 1 hora  B) 1- 2 horas   

C) 2- 4 horas             D) más de 4 horas 

 ¿A quién le delega el cuidado de sus hijos cuando no se encuentra en casa? 

A) Particular contratado    B) Familiar  

C) Amigos, vecinos    D) solo  

E) padres 

 ¿Sus hijos se encuentran en alguna actividad extracurricular? 

a) Danzas     b) Teatro 

c) Música     c) Artes Plásticas 

d) Ninguna de las Anteriores  d) No está en ninguna actividad 

 ¿Qué grado de importancia le da usted al acondicionamiento físico de un 

instituto educativo? 

           A) Muy Importante     B) Importante 

          C) Poco Importante    D) nada Importante 

 


