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OBJETIVOS
Formular y evaluar la creación de una guardería y sala cuna adscrita a la Universidad
Autónoma de Bucaramanga – UNAB.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar el estudio de mercados para determinar la intención de compra, caracterización
del servicio a ofrecer, precio y el comportamiento esperado de la demanda del proyecto.

- Realizar el estudio técnico para identificar la localización adecuada, diseño acorde a las
reglamentaciones vigentes para tal efecto, cuantificar la inversión inicial, la
determinación de los costos y gastos propios de la operación del proyecto.

- Realizar el estudio administrativo para determinar las necesidades de personal necesario
para el funcionamiento de la Guardería – Sala Cuna Pequeños Genios UNAB.

- Evaluar la viabilidad financiera de la creación de una guardería y sala cuna en la
Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB.

- Diseñar una aplicación en Excel que permita la sensibilización de las diferentes variables
para el análisis y toma de decisiones en la determinación de la factibilidad financiera del
proyecto.



PEQUEÑOS GENIOS UNAB

Objeto Social: Pequeños genios es un establecimiento para niños de 0 a 3 años
hijos de miembros de la comunidad UNAB, el cual contará con espacios de
aprendizaje, descanso, recreación y alimentación.

Misión: Ayudar a los padres miembros de la comunidad UNAB a cuidar sus hijos de
manera adecuada y ofrecer un óptimo servicio para que de esta forma
contribuyamos a la formación de los niños, manteniendo la unidad familiar.

Visión: Para el año 2015 Pequeños Genios estará posicionado y reconocido como
una de las mejores instituciones de su mercado, diferenciándose por sus procesos
formativos y creativos de la mano de personal calificado y con gran vocación en su
labor para satisfacer de manera optima la necesidad objetivo.



ESTUDIO CONCLUYENTE DESCRIPTIVO

Segmentación del mercado: La población considerada en el proyecto son
personas mayores de 18 años, vinculadas laboralmente a la UNAB.

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ 𝑁 − 1 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

Tamaño de la muestra : 282 personas

N Población 1064 Representa el total de la población

Z Nivel de confianza 1,96% Se toma un valor del 95%

D Margen de error 5% El error estimado es del 95%

P Proporción

esperada

50%

Q 1-p 50%

Tamaño Muestral 282



ENCUESTA

Según lo que revela la encuesta, un 43% son mayores de 4 años, un 23% está en la edad
entre los 0 y los 11 meses, un 14% entre 1 y 2 años, y un 16%, entre los 2 y 3 años, es
decir, que más del 50% pertenecen al grupo de clientes potenciales.
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Es claro entender las necesidades de las personas así como la capacidad de pago
por bienes adquiridos y servicios prestados, de tal manera encontramos que con un
porcentaje superior al 90% las personas pagarían un monto inferior a $410.000 en
tiempo completo, es decir, mañana y tarde.



Con igualdad de porcentajes encontramos los valores menores a $200.000 y entre
$210.000 y $260.000, indicándonos un posible valor promedio a cobrar por el servicio
de medio tiempo.
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Encontramos acá una respuesta satisfactoria en la tabulación de la encuesta, en esta
pregunta en particular, pues se refleja que un 81% de la comunidad UNAB
definitivamente utilizaría el servicio y un 9% serían posibles clientes.
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ANÁLISIS DOFA 

FORTALEZAS

- La estructura operativa y financiera de la universidad.

- Disponibilidad de mano de obra calificada para apoyar
la prestación del servicio de guardería sala cuna.
- Ofrecer un servicio de calidad y de formación para los
niños que se encuentren en la guardería.

- Personal responsable con el cuidado de los niños de la
guardería UNAB.

- Infraestructura de la Universidad.

.

OPORTUNIDADES

- Alto crecimiento de la población infantil.
- El gran número de personas que hacen parte de la
comunidad UNAB que tienen hijos.
- Estudiantes que salen a práctica en la UNAB y pueden
ser apoyo para los profesionales que trabajen en la
guardería.
- Cercanía de la guardería con la UNAB.
- El nombre y prestigio de la UNAB como entidad de
educación superior en el oriente colombiano.
- Proyecto alineado con los propósitos institucionales de
la Universidad.

DEBILIDADES 

- Alta inversión en el proyecto.

AMENAZAS

- Competencia existente en el sector.
- Creación de nuevas estrategias de mercado por parte 
de la competencia. 
- Ausencia de terreno para la localización de la guardería 
– sala cuna. 



ESTUDIO LEGAL
- PROYECTO DE LEY 082 DE 2008 CÁMARA: Incentiva la creación de servicios de guarderías

infantiles por parte de empresas privadas:
- Descuento tributario del impuesto de renta en un valor equivalente al 100% del costo total

de prestación del servicio de la sala-cuna o guardería.
- Las empresas privadas que presten el servicio de sala-cunas y guarderías infantiles en los

términos del artículo 2º de la presente ley, tendrán una exención del 50% del valor de los
aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar y al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, por cada empleado o empleada cuyos hijos o hijas menores de cinco años
reciban los servicios .

- LEY 1295 DE 2009: ARTÍCULO 80. INFRAESTRUCTURA. La infraestructura de las guarderías y sala
cunas deben contar con dotación en los equipos e instrumentos que sean necesarios, proveer
espacios, materiales y ambientes adecuados según la edad, con comedores, sitios de juego y
diversión y espacios adecuados para la formación.

- Según el Ministerio de la Protección Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la
planta física debe contar con servicios básicos: acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y
teléfono. También con diversidad de escenarios, espacios lúdicos, zonas verdes, comedores, baños
y lavamanos a la altura de los niños. En cuanto al espacio, cada niño debe tener como mínimo 1
metro cuadrado para poder desarrollar sus actividades.



ESTUDIO TÉCNICO
DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA

2 salones Párvulos 1 salón para caminadores 
2 salones para niños gateadores 2 salones para sala maternal 
1 salón para clase baile, canto y teatro 1 salón informática
1 Salón de lectura y juegos didácticos 1 Salón de muñecas 
1 Salón de inglés y audiovisuales 1 salón para madres lactantes 
4 oficinas 1 cocina pequeña
Comedor para niños Baños 
Baños para empleados Zonas verdes para juegos



PLANO PRIMERA PLANTA



PLANO SEGUNDA PLANTA



REQUERIMIENTO DE PERSONAL



ESTUDIO FINANCIERO

MODELO

PROYECTO MIO EXCEL FINAL2.xlsx


CONCLUSIONES
- Una vez realizada la descripción de la Guardería y Sala Cuna UNAB, se logró establecer los

objetivos del negocio, la misión, la visión, principios corporativos y demás que conciernen a la
creación de la Guardería y Sala Cuna Pequeños Genios UNAB.

- Una vez realizado el proyecto se concluye que existe la necesidad de crear una Guardería y Sala
Cuna en la Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB y que existe mercado para este
proyecto.

- A partir de la investigación de mercados se logra establecer el precio, posibles clientes, los
horarios, el personal, entre otros aspectos que fueron importantes para realizar el estudio
financiero.

- Los pasos a seguir para la creación del negocio, la normativa vigente y demás reglamentación que
debe cumplir este tipo de establecimiento no son una barrera en el momento de incursionar en
este negocio ya que la UNAB cuenta con la experiencia y con todos los permisos necesarios y de
esta forma implementar una Guardería adscrita, sería mas sencillo.

- Se tomaron como criterios de evaluación el VPN, la TIR y otros indicadores con el fin de
compararlos y determinar la viabilidad del proyecto. Los resultados de la Guardería y Sala Cuna
Pequeños Genios UNAB, demuestran que este proyecto no es viable.

- Para tratar de reducir costos y darle viabilidad al proyecto, se podría implementar dentro del
campus principal de la UNAB y de esta forma se ahorraría dinero en terreno. En la parte de la
contratación de podrían reducir gastos contratando auxiliares que sean estudiantes en práctica.
También existen leyes que cobijarían a la UNAB y que disminuirían pagos de impuestos y
parafiscales en el momento de implementar el proyecto.


