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INTRODUCCIÓN 

 

 

Para formular y evaluar la creación de una guardería – sala cuna adscrita a la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga es importante iniciar definiendo el 

concepto de guardería – sala cuna como “aquellos establecimientos 

educativos dedicados al cuidado de niños que todavía no han alcanzado la 

edad de escolarización, 0 a3 años y que pueden ser tanto de gestión pública 

o privada”1, así mismo, estos lugares son el complemento perfecto para aquellos 

padres que por exigencias de trabajo no pueden atender a los hijos durante el día. 

 

Desde los ochenta, las universidades han notado que la creación de una guardería 

– sala cuna es de gran ayuda para la comunidad estudiantil y administrativa, por 

tal razón universidades como la Politécnica de Valencia y Málaga, la Nacional del 

Nordeste, la Nacional de la Plata, la Nacional de Colombia con Sede en Medellín, 

la de Pamplona en Colombia, entre otras realizaron un proyecto similar obteniendo 

resultados exitosos. 

 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga es una institución de educación 

superior que busca entre sus objetivos el bienestar y el desarrollo integral de sus 

estudiantes, es importante decir que no solo el ámbito social se aborda en este 

proyecto sino que también para la Universidad resultaría atractivo como una 

oportunidad de negocio, laboratorio académico y de práctica para los estudiantes 

de las facultades que necesiten cumplir con las exigencias de su malla curricular.  

 

Para realizar la formulación y evaluación de este proyecto fue necesario efectuar 

un estudio de mercados para identificar la oferta y le demanda. Mediante 

encuestas a personal que hace parte de la comunidad UNAB, en la cual se obtuvo 

 
1http://www.definicionabc.com/general/guarderia.php 



información que permitió conocer la cantidad de personas que requieren este 

servicio.  

 

De la misma manera, se realizó el estudio administrativo y técnico que permitirán 

establecer la cantidad de docentes y administrativos, así como los costos y gastos 

que generará en proyecto en su etapa de operación, también el terreno y la 

infraestructura adecuada.  

 

Estudiando los términos legales y realizando una óptima distribución de planta se 

conseguirá optimizar los espacios requeridos así como cumplir con lo establecido 

por la reglamentación.    

 

La evaluación de la viabilidad financiera se realizó utilizando la información 

resultante de los estudios mencionados en los apartes anteriores, debidamente 

organizada y clasificada, lo cual me permitió ver que el proyecto no es viable 

debido a que es muy alta su inversión. Lo anterior se apoya en una herramienta en 

Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

 

Desde los ochenta, las universidades han notado que la creación de una guardería 

– sala cuna es de gran ayuda para la comunidad estudiantil y administrativa; es 

por ello que universidades como la Politécnica de Valencia y Málaga, la Nacional 

del Nordeste, la Nacional de la Plata, la Nacional de Colombia con Sede en 

Medellín, la de Pamplona en Colombia, entre otras han implementado este tipo de 

proyectos obteniendo resultados exitosos. 

 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga es una institución de educación 

superior que tiene como objetivo el bienestar y el desarrollo integral de sus 

estudiantes; por otra parte, este proyecto visto desde el punto económico es para 

la Universidad atractivo como una oportunidad de negocio porque es un ambiente 

de enseñanza de aprendizaje favorable para los estudiantes practicantes de los 

diferentes programas de pregrado.  

 

En la Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB, la oferta institucional 

comprende: El Colegio Instituto Caldas desde párvulos hasta grado once y la 

Universidad tiene un amplio portafolio de programas Técnicos, Tecnológicos, 

pregrado y posgrado. 

 

La anterior situación hace que se contemple la posibilidad de determinar como 

alternativa de solución la creación de una Guardería y sala cuna para la 

comunidad universitaria de la UNAB, de manera que permita tanto a padres como 

hijos mantener la integración familiar y lograr un desarrollo social armonioso.  

 



En el caso concreto de la UNAB, existe un mercado potencial de cantidad de 

docentes y administrativos que tienen hijos y requieren del servicio de guardería 

sala cuna. 

 

Los análisis empíricos que se han obtenido es el fundamento básico para formular 

y evaluar la creación de una guardería – sala cuna adscrita a la UNAB. 

 

El desarrollo de esta investigación se justifica en la medida en que tanto docentes, 

administrativos, estudiantes comunidad UNAB, requieren que la institución ofrezca 

alternativas de solución que faciliten el aprovechamiento del tiempo, tanto en su 

vida familiar como en su vida laboral.  

 

Las distancias del punto de residencia hasta el sitio de trabajo son una variable 

que dificultan la convivencia y el compartir de padres con hijos, que en muchos de 

los casos deterioran el desarrollo de ambos seres humanos, siendo el más 

afectado el menor de edad por el desamparo y dejadez para el cumplimiento de 

deberes familiares. 

 

Los procesos de enseñanza - aprendizaje en términos de prácticas académicas y 

laboratorios en alguno de los casos dificultan el desarrollo, la implementación de 

este proyecto permitirá disminuir estas situaciones ya que producirá ingresos 

adicionales a la Universidad; siendo el negocio una estrategia que facilitará y 

posicionara en términos de mejoramiento continúo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Formular y evaluar la creación de una guardería y sala cuna adscrita a la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB. 

 

2.2 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. 

 

 

 

 



 

 

3. IDEA DE NEGOCIOS 

 

 

La Guardería UNAB será una unidad adscrita que prestará servicios de educación 

para niños hijos de los miembros de la comunidad universitaria. La propuesta se 

centra en crear espacios de motivación para los niños, optimizar procesos de 

formación educativa, para así hacerlos más competitivos ante otros niños de su 

misma edad. 

 

La Guardería incluirá los siguientes servicios: 

 

a. Alimentación adecuada orientada por una nutricionista que diseña diferentes 

menús con las comidas adecuadas, los horarios, las raciones, entre otros, para 

los niños entre 0 y 3 años.  

 

b. Creación de espacios lúdicos, que permitan la adecuada educación de los 

niños, para de esta forma a medida que van jugando, vayan aprendiendo. 

Contará con aulas de aprendizaje auditivo, interactivo y visual, utilizando 

avances tecnológicos.  

 

c. Acompañamiento de profesionales como son psicólogos, terapeutas 

ocupacionales, fonoaudiólogos, fisioterapistas y docentes con la capacidad de 

enseñar de forma adecuada a los niños.  

 

3.1 Análisis del entorno 

 

Para que una idea de negocio tenga una ventaja sobre las demás, se debe 

permanecer atento y estar observando los cambios que se presentan en el 



entorno. Para esto, se realiza un análisis de oportunidades, amenazas, fortalezas 

y debilidades.  

 

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. 

 

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.  

 

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. 



• Teniendo en cuenta que la guardería será muy cerca de la UNAB, los padres de 

familia pueden trabajar y estudiar y en espacios de cambios de clase, pueden 

tener cercanía con sus hijos.  

 

Debilidades 

 

• Alta inversión en el proyecto. 

 

Del análisis anterior se puede concluir que para la UNAB es una oportunidad esta 

propuesta porque tener una guardería y sala cuna beneficiará a la comunidad 

universitaria, porque redundará en mejora de indicadores de calidad en gestión y 

además en actividad de proyección social dado que se busca mejorar la calidad de 

vida de la región. Además la Universidad Autónoma de Bucaramanga sería 

reconocida por ofrecer toda la cadena de formación iniciando con sala cuna hasta 

la educación superior especialmente en las familias donde ambos, padre y madre 

trabajan y/o estudian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. ESTUDIO DE MERCADOS 

 

 

4.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO  

 

4.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar la intención de compra que tienen los miembros de la comunidad UNAB, 

para analizarla viabilidad que tendría la implementación de la Guardería – sala 

cuna. 

 

4.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

• Identificar las necesidades que tienen los docentes y administrativos de la 

UNAB en lo relacionado con el servicio de guardería y sala cuna.  

• Identificar la forma de pago de los consumidores, para de esta forma tener un 

referente y poder realizar de forma adecuada el estudio financiero.  

• Analizar la importancia y criterios determinantes para elegir una guardería y 

así darle un plus a la guardería UNAB.   

• Revisar las preferencias de jornada que utilizarían los posibles clientes en la 

guardería UNAB. 

• Identificar las características y servicios más importantes para los posibles 

clientes de la guardería UNAB. 

• Analizar la competencia directa en prestación de este servicio guardería sala 

cuna para definir atributos diferenciadores de valor en el servicio. 

 

 

 

 



4.4 DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

Servicio principal 

 

La actividad principal de la Guardería UNAB, es prestar el servicio educativo  para 

niños de 0 a 3 años, inicialmente para hijos de los miembros de la comunidad 

Universitaria. 

 

Servicio sustituto  

 

Prestar servicio adicional de ayuda para tareas, clases de piano, tenis, natación, 

clases en vacaciones, refuerzos, entre otros 

 

Servicio Complementario 

 

Prestar servicios de restaurante y loncheras para los niños de la Guardería UNAB.  

 

Atributos diferenciadores del servicio 

 

Es evidente que la cercanía a la UNAB, es un atributo diferenciador ya que los 

padres de los niños, pueden estar pendientes de ellos y a la vez trabajar o 

estudiar; además el prestigio de la UNAB, caracterizado por el servicio de 

formación académica con calidad y responsabilidad. 

 

4.5 TIPO DE INVESTIGACION  

 

Se realizó una investigación de mercado tipo exploratoria para indagar los 

conceptos nuevos y obtener mejor entendimiento del problema de investigación 

que hace atractiva la idea; una vez realizado este estudio cualitativo, se procede a 

realizar una investigación cuantitativa que permita obtener información para tomar 



decisiones acerca de la intención de compra, precios, factibilidad, entre otros 

aspectos. 

 

La investigación descriptiva se realiza a través de la aplicación de encuestas a un 

número determinado de personas (muestra), que permitirá definir el perfil del 

consumidor, la intención de compra, el precio que están dispuestos a pagar por el 

servicio, además de analizar cuáles son las instituciones educativas existentes 

que podrían convertirse en competencia de la guardería UNAB.  

 

4.6 POBLACION Y MUESTRA 

 

Población  

 

La población considerada en el proyecto son personas mayores de 18 años, 

vinculadas laboralmente a la UNAB (sin incluir el instituto caldas).  

 

Muestra  

 

Para poder obtener datos exactos se necesitaría preguntarle a toda la población, 

lo cual podría resultar muy costoso y a la vez casi imposible, por esta razón se 

escogió un grupo de la población donde se encuentra el mercado objetivo que es 

la UNAB, este grupo es llamado muestra y fue determinado según el método de 

muestreo probabilístico, utilizando la siguiente fórmula:  

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 
 

 

Donde: 

d: margen de error    Z: nivel de confianza 

p, q: proporciones   N: población total 
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Cálculo de la muestra 

 

La población de la UNAB es de 1064 personas ya que se determinó que los 

clientes potenciales serían los docentes y administrativos de la UNAB.   

 

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  

 

𝑛 =
1064 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052 ∗ (1064 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ ,05 
= 282  

 

El tamaño de la muestra indica 282 personas. Se diseñó una encuesta de catorce 

preguntas, la cual se aplicó en la semana de enero 17 de 2012. 

 

Determinación de la encuesta 

 

Ver anexo 1. 
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4.7 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

1. ¿Qué días a la semana trabaja Ud. En la UNAB? 

 

Gráfico 1.Resultados que días a la semana trabaja Ud. En la UNAB 

 

Es claro analizar que la gran mayoría, con un 73% de las personas que trabajan 

en la UNAB, sin importar el cargo que tengan, laboran en los días Lunes a 

Viernes.  

 

2. ¿En qué horario? 

Gráfico 2.Resultados horario 

 

Igualmente en una proporción bastante alta, con un 88%, encontramos a las 

personas que cumplen con horarios de oficina, es decir, permanecen todo el día 

73%

27%

Días trabajados por semana

Lunes a viernes

Lunes a sabado

3%

88%

5%

1% 2%
1%

Horario de trabajo

Mañana

Mañana y tarde

Mañana, tarde y noche

Tarde

Mañana y noche

Noche
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en las instalaciones de la Universidad, permaneciendo en las mañanas y en las 

tardes. 

 

3. Tiene Ud. Hijos (as)? 

Gráfico 3.Resultado tiene hijos 

 

La mayoría de las personas encuestadas respondieron que si tienen hijos, 

mostrando un porcentaje del 71%.  

 

4. ¿Actualmente usted o su pareja se encuentran en embarazo? 

 

Gráfico 4.Resultados embarazo 

 

Un 7% de las personas entrevistadas se encontraban en embarazo o su pareja 

estaba embarazada, lo que indica que serían posibles clientes de la Guardería – 

Sala cuna de la UNAB. 

 

71%

29%

Tiene Ud. hijos?

Si

No

7%

93%

Esta Ud. ó su pareja en embarazo?

SI

NO
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5. Indique el rango de edad en el que se encuentran sus hijos (as) 

 

Gráfico 5.Resultados rango de edad 

 

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. 

 

6. ¿Para cumplir con sus compromisos quien cuida a sus hijos? 

 

Gráfico 6.Resultado quien cuida a sus hijos 

 

El 41% de las personas encuestadas respondieron que dejan a sus hijos con 

familiares, un 24% respondió que lleva a sus hijos con profesionales en sala cunas 

o guarderías y un 22% indica que contratan a una persona para que haga esta 

tarea, lo que revela que un alto porcentaje de personas acuden a profesionales 

para el bienestar de sus hijos 

23%

14%

16%4%

43%

Rango de edad

0-11 meses

Entre 1 y 2 años

Entre 2 y 3 años

Entre 3 y 4 años

4 o más años

22%

24%41%

0%
13%

Quien cuida a sus hijos?

Empleada o niñera

Prof. sala cuna o guardería

Familiares

Ud. en su lugar de trabajo

Otro
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7. ¿En la actualidad tiene Ud. Hijos en sala cuna o guardería? 

 

Gráfico 7.Resultado tiene hijos en sala cuna o guardería 

 

Se pude encontrar un porcentaje atractivo, al conocer que un 24% de los 

encuestados hacen parte de la población que piensa en el bienestar de sus hijos y 

los dejan en salas cunas para un mejor cuidado. 

 

8. ¿Cuánto paga Ud. por el servicio? 

 

Gráfico 8.Valor cancelado por jornada tiempo completo 

 

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. 
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9. ¿Cuánto paga Ud. Por el servicio, medio tiempo? 

 

Gráfico 9.Valor cancelado por jornada medio tiempo 

 

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. 

 

10. ¿Qué forma de pago usa?  

 

Gráfico 10. Resultado Forma de pago 

 

El recaudo del pago del servicio prestado por la Sala Cuna seria, según la 

encuesta con un 94%, seria mensual, aunque existe un porcentaje menor, con un 

6% que prefiere hacerlos de manera quincenal, lo cual no abre las puertas para 

poder manejar las dos situaciones sin algún altercado. 
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11. Califique la importancia que tiene para Ud. Cada uno de los siguientes 

atributos en la elección de una guardería – sala cuna. 

 

Grafico 11.Atributos para elegir guardería – sala cuna 

   

   

   

 

Se puede indicar claramente que la seguridad y el personal, cada uno con un 

82%, es lo que las personas buscan en una Sala Cuna, para así llevar a sus hijos 

durante los periodos de su trabajo. 

 

Así mismo y de manera muy significativa, con un 53% en la tabulación de la 

encuesta, encontramos que es muy relevante el tema de los horarios y su 

flexibilidad en los pagos. También la distancia que hay entre la guardería y su 

puesto de trabajo, esto hace de la Sala Cuna un posibilidad atractiva. 
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Y para continuar en orden descendente se debe mencionar el punto de las 

instalaciones, pues aunque es un referente importante para cualquier guardería, 

las personas, lo requieren pero no es un factor trascendental. 

 

Y para terminar se encuentra un 33% en relación al dinero, la gran mayoría cree 

que el beneficio de sus niños no se mide con el dinero. 

 

12. Si se ofreciera el servicio de Guardería y sala cuna adscrito a la UNAB, es 

decir, próximo a la UNAB, usted utilizaría el servicio?  

 

Gráfico 12.Grado de interés por utilizar el servicio de guardería sala cuna UNAB 

 

 

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% de posibles clientes. 
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13. ¿En qué jornada Usted utilizaría el servicio de sala cuna – guardería? 

 

Gráfico 13. Resultados Jornada 

 

De las personas que utilizarían el servicio encontramos que el 67% de estos, 

estaría dispuestos a acarrear con el costo de un servicio de tiempo completo para 

el cuidado de sus hijos. 

 

14. ¿Usted incluiría el servicio de comidas? ¿Cuántas?  

 

Grafico 14.1. Resultado incluiría comidas  

 

 

La gran mayoría prefiere una Sala Cuna con el servicio complementario de la  

alimentación, mostrando un 89% de concordancia. 
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Grafico 14.2. Resultado cuantas comidas incluiría 

 

De igual forma y por el mayor beneficio de los niños se encuentra un buen 

porcentaje donde se prefiere pagar por 2 loncheras y el almuerzo, pero también se 

reflejan los casos donde no se pagan los almuerzos para compartir ese momento 

con los chicos. 

 

15. ¿Qué características busca en la Sala Cuna? 

 

Gráfico 15. Resultado Características de la guardería – sala cuna 
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4.8 ESTRATEGIA DEL PRODUCTO 

 

El servicio que ofrecerá Pequeños Genios se caracteriza por ser un servicio 

innovador, referenciado en el mercado al que pertenece, es por esto que debe 

aplicar una estrategia de introducción para lograr un fuerte impacto en el sector y 

ante todo en la comunidad UNAB. 

 

El servicio está acompañado por docentes calificados y apoyados en auxiliares 

que estudian para ser docentes infantiles, realizando prácticas universitarias en la 

Sala Cuna, contando siempre con una dirección con experiencia y calidad en los 

procesos educativos y administrativos de entidades de este tipo. 

 

Así mismo, cuenta con diversos profesionales como lo son, el Psicólogo, el 

Fonoaudiólogo y el Terapeuta que hacen de este centro educativo una entidad 

integra y comprometida con el adecuado y total desarrollo de los niños en cada 

uno de los aspectos de la formación personal. 
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Además de proporcionar el espacio adecuado, con la infraestructura proporcional 

a la misión del proyecto, organizando una serie de salones con instalaciones 

enmarcadas al objetivo propio de cada clase y la edad de los niños que asistirán a 

dichos salones. 

 

También es claro mencionar los espacios libres o de diversión que son comunes 

para todos los niños que allí se encuentren, donde podrán encontrar una variedad 

de juegos y distractores que pueden usar siempre bajo la supervisión del personal 

auxiliar. 

 

Para complementar se cuenta con un servicio de alimentación, el cual estará 

establecido y vigilado por personal profesional y así darle a cada niño las 

porciones y alimentos adecuados que contribuyan con su buen comportamiento y 

condición personal. 

 

4.9 ESTRATEGIA DE PLAZA 

 

Al referirnos a la estrategia de plaza debemos dar a conocer los canales de 

distribución, en este caso, la manera de cómo llegaremos al cliente final, es por 

esto que se habla de una distribución desde el canal cero. 

 

Pues este habla de la interacción del consumidor y el punto de la prestación del 

servicio, la cual va a ser inmediata con tiempos de atención establecidos y 

dirigidos a hacia los padres de familia, que son los clientes finales y sin ningún tipo 

de intermediario. 

 

Esta sería una estrategia que ira de la mano con la táctica de publicidad, pues 

mediante ella obtendremos los posibles clientes nuevos y allí podemos interactuar 

con ellos para hacer del canal de distribución tipo cero una herramienta 

diferenciadora en la adquisición de clientes. 
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Contando para esto una infraestructura dinámica y acorde a cada una de las 

especificaciones necesarias para la atención, diversión y educación de los niños 

que llegan allí, además de contar con personal de calidad para la ejecución de las 

tareas propias de una Sala Cuna. 

 

4.10 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN  

 

Campaña de expectativa 

 

Se utilizaran dos los televisores, para que sean cargados por personal contratado 

y rotados por las instalaciones de la Universidad y así mostrar un video de los 

beneficios de la Sala Cuna. 

 

En las entradas de los principales edificios habrá huellas adheridas haciendo 

referencia al nuevo centro educativo y su ubicación. 

 

Se ubicara un pasacalle en la calle principal de la UNAB, frente al edificio 

Administrativo o al edifico L, en el cual será muy visual y mostrara la ubicación y el 

servicio principal. 

 

Se pegaran 500 volantes con información del servicio principal, en cada una de las 

carteleras de todos los edificios de la comunidad UNAB, contando al CSU y la 

sede del Bosque. 

 

4.11 CAMPAÑA DE LANZAMIENTO 

 

Se entregaran elementos alusivos a una guardería, acompañados de volantes que 

informen la ubicación de la Sala Cuna, además de las facilidades de acceder al 

servicio. 
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Se situaran afiches (dos por sede) alusivos al producto de la sala cuna y la 

ubicación de la misma. 

 

El día de la inauguración contaremos con la decoración indicada de la Sala Cuna, 

así mismo se contará con dos personas que estarán recorriendo la sede el Jardín, 

invitando a todas las personas a conocer el nuevo sitio. 

 

Además de realizar la gestión para contar con el apoyo de la universidad y salir en 

sus medios de comunicación, para de esta manera abarcar toda la población en 

estudio. 

 

4.12 ESTRATEGIA DE PRECIO 

 

Debemos reconocer que estamos en una etapa de introducción, además de tener 

muchos competidores, lo cual nos da un punto de referencia para reflexionar y fijar 

una tabla de precios basada en los costos y gastos en que se incurran en la 

elaboración y transcurso del Pequeños Genios. 

 

Así mismo para fijar la relación costo – beneficio que permita que la guardería 

obtenga un retorno de la inversión en un periodo de tiempo estimado no mayor a 

los 5 años. 

 

Mediante este criterio se indica en la siguiente tabla los precios para los clientes 

que requieran el servicio de tiempo completo o el servicio por medio tiempo. 

 

Tabla 1. Pago medio tiempo 

 

Medio tiempo Tiempo completo 

$300.000,00  $500.000,00  
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Tabla 2. Precio almuerzos y lonchera 

  Precio unitario 

Loncheras  $3.500,00  

Almuerzos  $5.500,00  

 

4.13 MENU DE ALMUERZOS 

 

Tabla 3. Menú Almuerzos 

DIA Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Jugo Jugo Jugo Jugo Jugo Jugo 

Sopa 
Aguadito de 
pollo 

Sopa de arroz Fríjoles Sopa de apio 
Crema de 
champiñones 

Proteico 
Goulash de 
carne Spaguettis 

con pollo 

Carne molida/ 
minichorizo 

Pechuga en 
salsa de 
ciruelas 

Pescado 
apanado 

Cereal Arroz Arroz 
Arroz con 
verduras 

Arroz al ajonjolí 

Acompañamiento Papa dorada Bolita de pan 
Tajadas de 
maduro 

Torta de 
ahuyama 

Puré de papa 

Guiso 
Souffle de 
ahuyama 

Berenjena 
grille 

Acelgas Brócoli Calabacín  

Barra de Frutas 
Barra de 
frutas 

Barra de 
frutas 

Barra de 
frutas 

Barra de 
frutas 

Barra de frutas 

Ensalada 
Barra de 
ensaladas 

Barra de 
ensaladas 

Barra de 
ensaladas 

Barra de 
ensaladas 

Barra de 
ensaldas 

 

DIA Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Jugo Jugo jugo jugo Jugo Jugo 

Sopa 
sopa de 
fideos 

Crema de 
maíz 

Fríjoles 
Sopa de 
arroz 

Sopa 
campesina 

Proteico 

Picadito de 
Carne en 
salsa de 
tocineta 

Fricasse de 
pollo 

Carne 
Molida/ 
Chorizo Spaguettis 

de pollo 

Pechuga 
Apanada 

Cereal Arroz 
Arroz con 
ajonjolí 

Arroz  
Arroz con 
salchicha 

Acompañamiento 
Plátano 
acaramelado 

Papa 
Francesa 

Tajadas de 
maduro 

Pan Bolita Papa Criolla 
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Guiso 
Zanahoria y 
maíz 

Coliflor Acelgas 
Berenjena 
Grille 

Habichuela y 
zanahoria 

Barra de Frutas 
Barra de 
frutas 

Barra de 
frutas 

Barra de 
frutas 

Barra de 
frutas 

Barra de 
frutas 

Ensalada 
Barra de 
ensaladas 

Barra de 
ensaladas 

Barra de 
ensaladas 

Barra de 
ensaladas 

Barra de 
ensaldas 

 

4.14 MENU LONCHERAS  

 

Tabla 4. Menú Loncheras 

DIA Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Jugo Bonyurt jugo jugo Leche jugo 

Harina Galleta 
Empanada 
de jamón y 
queso 

Salchipapa Pastelgloria 
Sandwich de 
pollo 

Postre fruta fruta fruta fruta fruta 

 

DIA Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Jugo Milo jugo Jugo Jugo Jugo 

Harina Pandeyuca 
MiniPalitos 
Rancheros 

MiniCroissant 
relleno 

Flautas de 
jamón y 
queso 

Salchipapa 

Postre fruta fruta fruta fruta fruta 
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5. ESTUDIO LEGAL 

 

 

Aunque la normatividad en cuanto a regulación de sala cunas y guarderías está 

limitada exclusivamente a la ley de infancia y adolescencia, esta determina todo lo 

relacionado a las necesidades imperantes en la primera infancia, reconociendo 

esta etapa entre los 0 y 5 años de edad, siendo el Ministerio de salud, la 

Protección Social y el Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) los 

encargados de dar cumplimiento a estas necesidades, ahora bien, el Ministerio De 

Educación Nacional (MEN) es quien reglamenta y verifica los procesos educativos 

de manera que se hace fundamental articular todo lo relacionado a la atención, el 

cuidado y la educación de los niños y niñas en la etapa de la primera infancia. 

 

Los primeros años en la vida de los seres humanos no sólo tienen una  

importancia fundamental para  su crecimiento y desarrollo de sus capacidades 

cognitivas, comunicativas y sociales sino que se convierten también  en el pilar 

fundamental para el desarrollo del capital humano de un país. Tanto así que la 

atención integral a la Primera Infancia es una preocupación internacional, en la 

medida en que se ejecuta de manera pertinente los niños y niñas podrán  crecer  

física y mentalmente sanos,  desarrollar las actitudes  y habilidades relacionadas 

con el pensamiento y el lenguaje; ser emocionalmente seguros; desarrollar 

competencias que les permitan ir ganando autonomía e independencia y 

establecer formas amplias y diversas de relacionarse consigo  mismos, con las 

personas  y con los objetos a su alrededor. (Atención integral para la primera 

infancia MEN 2010) 

 

La Ley de Infancia y Adolescencia en su artículo 29 reconoce que son derechos 

impostergables de la primera infancia la atención en salud y nutrición, el esquema 
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completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación 

inicial; teniendo en cuenta el articulo 29 detectamos que en el ámbito nacional son 

insuficientes los espacios físicos especializados para la atención integral de los 

niños menores de cinco años, se ha pretendido formalizar desde la cámara de 

representantes leyes que orienten la creación de estos espacios en las empresas, 

de tal forma que permitan a los empleados llevar a cabo un proceso laboral más 

tranquilo, en el que cuente con el apoyo y la certeza de saber donde dejar a sus 

hijos mientras desempeñan su jornada. 

 

El Proyecto de Ley N. 082 de 2008 planteaba dos modalidades de servicio de 

sala-cunas viables a la necesidad de muchos trabajadores de empresas públicas y 

privadas.  

 

a) Crear sala-cunas y guarderías anexas a los lugares de trabajo de las 

empresas particulares y entidades públicas, que sean asumidas por estas, bajo su 

responsabilidad y por cuenta de los empleadores. 

 

b) Crear sala-cunas y guarderías en los barrios populares, en lugares 

cercanos a la residencia de las madres trabajadoras, y que se financiarán con 

aportes de los respectivos empleadores (Proyecto de Ley N. 082 de 2008). 

 

Teniendo en cuenta que el modelo familiar más frecuente en la sociedad 

occidental y urbana, es el de la familia “nuclear”, es decir la que está conformada 

por el padre, la madre y los hijos2. Sin embargo, este tipo de familia se ha 

transformado y la sociedad en general se está adaptando a nuevas formas de 

organización familiar. 

 

Hay que tener en cuenta que el mundo moderno ha exigido que las madres 

ayuden económicamente a los hogares y por eso deban salir a trabajar. Las 

 
2Guía 26 del Ministerio De Educación Nacional, cartilla para padres de familia 
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madres también se han convertido en cabeza de hogar y juegan el doble rol de 

padres y madres. 

 

Las empresas deben entonces responder a esta nueva situación de los grupos 

familiares, no se puede pretender ser ajeno a la situación de los empleados, si 

bien, una vez terminada la licencia de maternidad tanto el padre como la madre 

deben reintegrarse a la vida laboral y dejar a sus hijos al cuidado de familiares o 

extraños, en otros casos en sala cunas o guarderías muy distantes de su lugar de 

trabajo. 

 

En pro de brindar un respaldo al personal en general de la UNAB, la articulación 

de los procesos de atención, cuidado y educación de los niños y niñas en etapa de 

primera infancia, obliga a seguir una estructura organizada por determinadas 

normas que orientan a los prestadores del servicio una ruta de cumplimiento. 

 

• DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS: 

 

Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 

su persona”.3 

Artículo 25. “La maternidad y la infancia  tienen  derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio,  tienen 

derecho a igual protección social”.4 

 

• CONVENCIÓN DERECHOS DEL NIÑO: 

 

Establece la forma en que deben  tratarse a los niños y niñas en las diferentes 

esferas de la vida. Reconoce sus derechos a la supervivencia, el desarrollo  y la  

protección y a una participación activa en las cuestiones que los afectan. Trata 

sobre el desarrollo físico, mental, social, moral y espiritual de la infancia.  Estas 

 
3es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_vida 
4www.filosofia.org/cod/c1948dhu.htm 
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categorías no son ámbitos separados, sino una manera de simplificar nuestra 

comprensión de una totalidad compleja. 

 

• ARTÍCULO 44 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA: 

 

Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad  física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 

familia y a no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación  y la  cultura,  

la  recreación y la  libre  expresión  de  su  opinión.   Serán protegidos  contra toda 

forma de abandono, violencia  física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, 

explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.  

 

Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las 

leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. 

 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 

y la niña para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio  pleno  de  

sus derechos. Cualquier  persona  puede  exigir de  la autoridad competente su 

cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen 

sobre los derechos de los demás. 

 

• LEY 12 DE 1991: 

 

La Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños aprobada por el 

Congreso  de la República  de Colombia,  mediante la Ley 12 del 22 de enero de 

1991, introduce un cambio en la concepción social de la infancia: los niños deben 

ser reconocidos como sujetos sociales y como ciudadanos con derechos en 

contextos democráticos. 
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El desarrollo  integral, que considera aspectos físicos, psíquicos, afectivos, 

sociales, cognitivos y espirituales, aparece así como un derecho universal o como 

un bien asequible a todos, independientemente de la condición personal o familiar. 

 

• CONPES SOCIAL 91 del 14 de marzo de 2005 “Metas y Estrategias de 

Colombia para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2015”: 

 

En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Colombia y 188 

países más, acordaron en la Cumbre del Milenio de septiembre de 2000, ocho 

Objetivos  de Desarrollo  de largo plazo. Con este fin el CONPES Social 91 

presenta las metas y estrategias para el logro de los objetivos. Dentro de los 

objetivos se encuentran, entre otros, el 4, reducir la mortalidad en menores de 5 

años. 

 

• LEY 1098 DE 2006 CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA: 

 

Tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno 

y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la 

comunidad, en un ambiente de felicidad,  amor y comprensión. Prevalecerá el 

reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna. 

 

El presente  Código tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales 

para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el   

ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, en la Constitución Política y en las leyes, 

así como su restablecimiento. Dicha  garantía y protección será obligación de la 

familia, la sociedad y el Estado. 
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• CONPES SOCIAL 113 del 31 de marzo de 2007 Política Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (PSAN): 

 

Su objetivo  es garantizar que toda la población Colombiana disponga, acceda y 

consuma alimentos  de manera  permanente y oportuna, en suficiente cantidad, 

variedad,  calidad  e inocuidad. 

 

Esta Política, determina en un su línea de “Promoción y protección de la salud y la 

nutrición, y fomento de estilos de vida saludable”, la priorización de acciones en 

salud pública para mejorar la situación nutricional de la población, especialmente 

de los grupos más vulnerables, dentro de los que se encuentra la primera  

infancia, las mujeres gestantes y las madres en periodo de lactancia, entre otros. 

 

• CONPES SOCIAL 109 del 3 de diciembre de 2007, Política Pública Nacional de 

Primera infancia “Colombia por la Primera Infancia”: 

 

Promueve  el desarrollo  integral de los niños y niñas desde  la gestación hasta los 

6 años de edad; respondiendo a sus necesidades y características específicas,  y 

contribuyendo así al logro de la equidad e inclusión social en Colombia. 

 

Establece la responsabilidad del Estado para optimizar  los esfuerzos 

gubernamentales hacia el mejoramiento de las condiciones sociales y de vida de 

los niños y las niñas. 

 

• CONPES 115 de junio 23 de 2008: 

 

Distribución de los recursos  para educación y la atención integral de la primera 

infancia para la vigencia 2008, correspondiente a las liquidaciones del mayor valor 

del Sistema General de Participaciones por crecimiento real de la economía 

superior al 4% de la vigencia 2006. 
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• CONPES 123 de abril 27 de 2009: 

 

Distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones para la 

Atención Integral de la Primera Infancia para la vigencia 2009, provenientes del 

crecimiento real de la economía superior al 4% en el 2007 y Declaración 

Estratégica del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia. 

 

Partiendo de todas las reglamentaciones plasmadas es necesario asumir este reto 

como una labor social, por tal razón las instalaciones y personal dispuesto para tal 

fin deben cumplir con los requerimientos mínimos que garanticen el bienestar y 

desarrollo de los niños y niñas.   
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6. ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

6.1 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

Capacidad Diseñada 

 

La infraestructura y equipo instalado necesario para la recreación y educación de 

niños de 0 a 3 años tendrá una capacidad máxima de atención de 77 niños en 

cualquiera de las combinaciones de sus horarios. 

 

La Sala Cuna cuenta con dos clases de horarios de atención para los niños, los 

cuales son de: 

 

Medio Tiempo: comprendido entre las 7:30 am a 12 del día. 

Tiempo Completo: Comprendido entre las 7:30 am a 6.00 pm 

 

Para el cumplimiento de la eficaz atención se cuenta con 7 tipos de salones con 

adecuación diferente según el objetivo enmarcado para cada uno. 

 

Tabla 5. Capacidad diseñada 

 

Cantidad Tipo de salón Niños Por Salón Total Niños 

2 Párvulos 14 28 

2 Maternal 7 14 

1 Gateador 7 7 

2 Caminador 14 28 

 
Total niños: 77 
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La tabla anterior revela la capacidad diseñada en los salones de clases, y se omite 

la capacidad de áreas comunes de juegos y recreación, que conforman un 23% de  

ocio el cual con el aumento de la demanda se utilizara para dar una cobertura 

completa. 

 

Cada uno de estos salones estará dotado de los muebles necesarios o utensilios 

requeridos para el óptimo desarrollo de las clases programadas, además de estar 

supervisadas por los docentes y auxiliares que realicen sus labores en cada uno 

de ellos. 

 

El tiempo de cada servicio o de cada atención por niño será dispuesto según lo 

requiera el padre de familia, pues es claro que pueden permanecer allí en las 

horas de la mañana o todo el día, incluyendo el tiempo del almuerzo. 

 

Capacidad Instalada 

 

Para el proyecto planteado podemos definir una capacidad instalada para 100 

niños atendidos por una serie de profesionales y auxiliares en educación que 

garantizan su formación y óptimo crecimiento. 

 

Se cuenta con una cantidad total de 7 salones, cada uno con una capacidad 

máxima de 14 niños, más las áreas comunes de la Guardería, en donde se lograra 

con una excelente atención sabiendo que no todos los niños permanecerán el 

tiempo completo en las instalaciones. 

 

De esta forma es que se induce a decir que se tiene una capacidad para la 

atención de los niños diariamente entre los 90 y los 100 niños, con una demanda 

fuerte, en el horario comprendido de lunes a viernes, el cual es el horario laboral 

oficial, donde van a estar ligados directamente de esta cantidad de niños 7 

profesionales en educación, 9 Auxiliares en Educación y 3 Profesionales más de 

otras áreas complementarias, además del personal de apoyo. 
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Capacidad Utilizada 

 

“Según especificaciones planteadas por la Secretaria de Educación y el Instituto 

de Bienestar Familiar, cada niño de Sala Cuna, debe tener un espacio mínimo de 

dos metros cuadrado para su óptimo crecimiento y desarrollo”.5 

 

Es por ello que “Pequeños Genios” plantea una serie de salones con una 

capacidad máxima para 14 niños, donde pueden disponer del espacio adecuado 

para las actividades. 

 

De esta manera es claro indicar que la sala cuna tendrá una capacidad total de 

atención para 100 niños en promedio, donde podrán disponer de juegos y 

espacios requeridos, teniendo para ellos salones especializados según la edad de 

cada uno, espacios libres y el comedor, además de contar con personal calificado 

para supervisar las actividades propias. 

 

Al estar en la etapa de introducción se plantea  iniciar con un 23% de capacidad 

ociosa, es decir, se arrancara la operación con un 77% de la capacidad, lo que 

representa 77 niños en las instalaciones con espacios adecuados para su 

formación. 

 

Mediante el trascurso se proyecta estar a un nivel del 100% de la capacidad 

diseñada, atendiendo diariamente en promedio 100 niños, con los espacios y la 

comodidad requerida para el buen funcionamiento de la Sala Cuna.  

 

6.2 LOCALIZACIÓN 

 

Mediante este punto de análisis del proyecto, resulta práctico reconocer de 

manera global y puntual el sitio óptimo para la instalación de la Sala Cuna, así 

 
5http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15552 
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como lograr identificar cada una de las fortalezas y oportunidades que puedan 

tener en la viabilidad del propósito  en curso. 

 

Es por esto que se adelanta a hacer el reconocimiento viable de manera macro y 

micro para plantear los posibles sitios de localización que puedan representar y 

ayudar a cumplir con el objetivo propio de la proyecto. 

 

Macrolocalización 

 

Antes de mencionar un sitio geográfico es claro indicar que el proyecto está 

pensado en el beneficio propio de una entidad educativa, es decir, para sus 

trabajadores y personal en general que frecuentan a diario un sitio habitual de la 

ciudad de Bucaramanga. 

 

La Sala Cuna estará situada en Colombia, en el Departamento de Santander y 

más específicamente en la Ciudad de Bucaramanga,  “ubicada al nordeste del 

país sobre la cordillera Oriental, rama de la cordillera de los Andes, a orillas del río 

de Oro. Su población asciende a los 1.138.622 habitantes. Dista 384 km 

de Bogotá, la capital del país y está rodeada por los municipios 

de Girón, Floridablanca y Piedecuesta con los cuales se conforma el Área 

Metropolitana de Bucaramanga”.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6http://es.wikipedia.org/wiki/Bucaramanga 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Oriental_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gir%C3%B3n_(Santander)
http://es.wikipedia.org/wiki/Floridablanca_(Santander)
http://es.wikipedia.org/wiki/Piedecuesta_(Santander)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_Metropolitana_de_Bucaramanga
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_Metropolitana_de_Bucaramanga
http://es.wikipedia.org/wiki/Bucaramanga
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Figura 1.  Mapa Macrolocalización donde estará ubicado el Proyecto. 

 

Fuente: Google Maps 

 

Aspectos Generales 

 

Límites:  

 

Limita por el Norte con el municipio de Ríonegro; por el Oriente con los municipios 

de Matanza, Charta y Tona; por el Sur con el municipio de Floridablanca y; por el 

Occidente con el municipio de Girón. 

 

Posición Geográfica: 

 

Bucaramanga se encuentra en una terraza inclinada de la Cordillera Oriental a los 

7 08' de latitud norte con respecto al Meridiano de Bogotá y 73° 08' de longitud al 

Oeste de Greenwich. 
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Climatología y superficie:  

 

El área municipal es de 165 kilómetros cuadrados, su altura sobre el nivel del mar 

es de 959m y sus pisos térmicos se distribuyen en: cálido 55 kilómetros 

cuadrados: medio 100 kilómetros cuadrados y frío 10 kilómetros cuadrados. Su 

temperatura media es 23°C y su precipitación media anual es de 1.041mm. 

 

Economía de Bucaramanga: 

 

De acuerdo al último censo, Bucaramanga posee una población de 509.918 

habitantes, distribuidos principalmente en los estratos tres y cuatro, lo que 

evidencia un mediano poder adquisitivo en la ciudad. Las principales actividades 

económicas desarrolladas en el municipio están relacionadas con el comercio y la 

prestación de servicios. Dentro de este sector, se encuentra la comercialización de 

los productos provenientes de la agricultura, la ganadería y la avicultura, 

actividades que se desarrollan en zonas fronterizas a este municipio y en el 

departamento del Cesar, pero su mercadeo y administración se hace en 

Bucaramanga. 

 

La confección, así como la prestación de servicios de salud, finanzas y, en un alto 

grado la educación, al punto que cabe decir que la Ciudad se perfila para el siglo 

XXI como la Tecnópolis de Los Andes; prueba de ello es el creciente número de 

centros de investigación tecnológica en diversos tópicos como los de energía, gas, 

petróleo, corrosión, asfaltos, cuero y herramientas de desarrollo agroindustrial, 

entre otros. Un sector significativo de la economía bumanguesa es el 

agropecuario, cuyas principales actividades: agricultura, ganadería y avicultura se 

llevan a cabo en zonas aledañas de los departamentos de Santander y Cesar, 

pero su administración y comercialización se desarrollan en la Ciudad. 
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Micro Localización  

 

Siendo este un proyecto pensado y enfocado en dar beneficios a los 

colaboradores y participantes activos de una entidad educativa como lo es la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), se logra identificar  más 

fácilmente un destino geográfico de la posible localización de la Sala Cuna. 

 

Es por esto que se toma como punto de referencia la sede principal de la UNAB,  

ubicada en la ciudad de Bucaramanga, en el barrio Altos de Cabecera, Campus el 

Jardín, con dirección registrada como Avenida 42 No. 48 – 11, con un área 

construida total de 32.83 Ha, distribuidas en hermosos campus, espacios de 

práctica y servicio social.7 

 

Mapa 2. Mapa Micro localización de ubicación del Proyecto 

 

Fuente: Google Mapas 

 
7http://wlserver.unab.edu.co/portal/page/portal/UNAB/presentacion-institucional/campus/ubicacion 
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En el mapa 2, se logra identificar por medio de los globos rojos la sede principal, 

Campus El Jardín, la sede Campus CSU (Centro de Servicios Universitarios) y dos 

bancos aliados y cercanos a los campus de la universidad. 

 

Para así mencionar el potencial que tiene la creación de la Sala Cuna en un sitio 

próximo a la Universidad, es decir, frente a la UNAB, en el sitio donde quedaba la 

Rectoría y Casa blanca, este sitio es el adecuado ya que la gran cantidad del 

personal objetivo permanece en estas instalaciones por largos periodos de tiempo 

y con ello tendrían la facilidad de estar más cerca de sus hijos en sus horarios 

habituales. 

 

En esta ubicación se pueden resaltar ciertas características propias como lo son: 

 

- Posibilidad de adquisición del bien inmueble ya sea para construcción o 

adecuación. 

- La ubicación cercana a la Universidad amplía las posibles vías de acceso al 

sitio. 

- Las vías de acceso rápidas y la posibilidad de parqueaderos son las 

adecuadas. 

- La buena disponibilidad de Servicios Públicos. 

- Cuenta como sitio estratégico de la ciudad para pensar en tranquilidad, 

confianza, seguridad y prestigio. 

- Ubicación estratégica para el ahorro en tiempo de los padres y trabajadores. 

 

6.3 INGENIERÍA  

 

Descripción del proceso productivo 

 

Son de claro conocimiento los procesos productivos de empresas o de industrias 

dedicadas a la fabricación elementos o productos, pues estas organizaciones 

requieren una materia prima, la llevan a una etapa de transformación y como 
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resultado está el producto en corto tiempo. Este sería una descripción a grandes 

rasgos de lo  que es un proceso productivo. 

 

Pero, al ser este un proyecto con una misión educativa resulta algo más complejo 

lograr una descripción tan clara, pues al referir la materia prima, se induciría que 

son los niños de 0 a 3 años que lleven los padres a la sala cuna sin darle 

importancia a la edad que tenga cada uno. No se tendría que comprar una materia 

prima, tendría que evidenciarles la oportunidad de la guardería y sala cuna 

adjunto, a los padres que hacen parte de la comunidad UNAB. 

 

De ahí se parte a hablar de la transformación, pues se adentra a un proceso de 

meses y años de educación y adaptación de cada uno de los niños, teniendo con 

cada uno de ellos una experiencia diferente en las áreas específicas que 

conforman el proceso educativo de Pequeños Genios. 

 

Para terminar no en un producto, si no al finalizar el proceso planteado por 

Pequeños Genios, lograr reconocer avances psicomotrices, educativos, formativos 

y demás enseñanzas que se puedan tener inmersas en el crecimiento prematuro 

de cada uno de estos seres además de brindarles a los padres de los bebes el 

tiempo necesario de cuidado y la confianza y seguridad de un instituto educativo 

de calidad. 

 

Diagrama de Operaciones 

 

1. RECEPCION

Recepción Almacenamiento 

Es el momento en el que los padres de familia o personas encargadas llegan a las 

instalaciones de Pequeños Genios para hacer la entrega de sus niños a los 

profesionales encargados de la recepción. 
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2. DISTRIBUCIÓN

Proceso 

Representa el momento en el que se ha completado toda la recepción de los niños 

y estos son distribuidos de manera general,  según la clasificación que se tiene 

respetando las edades de cada uno. 

3. EDUCACIÓN Y 

RECREACÓN

Proceso Definido 

Es el proceso objetivo de la Sala Cuna, pues es allí donde se marcara la diferencia 

en el mercado con métodos educativos y de recreación que contribuyan al pronto 

desarrollo personal y corporal. 

4. ALIMENTACION

Proceso 

Este es un servicio básico que se desarrollara en la institución para aportar al 

crecimiento y suplir la necesidad básica planteada. 

5. SEGUIMIENTO

 Proceso 

Subproceso donde los niños se encuentran ligados a una clase de profesionales 

diverso a los docentes, los cuales les aportan o revelan posibles inconvenientes a 

tratar con métodos técnicos y sencillos. 

6 ¿TIEMPO 

COMPLETO?

Decisión 

Se clasifica todo el personal para identificar quienes continúan en las horas de la 

tarde y los que se deben alistar para hacer la entrega a sus padres o personal 

encargado de esta tarea. 

7. ALMUERZO

 Proceso 

Se recepciona y distribuyen los alimentos entre todas las personas, acatando cada 

una de las especificaciones básicas que presentan los individuos. 
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8 DESCANSO

Proceso 

Al terminar el momento del almuerzo se disponen a tomar un descanso o reposo, 

donde podrán dormir o practicar algún juego de su agrado. 

 

Los niños que estarán durante el tiempo completo, por decisión de sus padres y 

los nuevos acompañantes que llegan en las horas de la tarde, deben volver a 

repetir los pasos del 1 al 6 del diagrama de flujo,  con un tipo de actividades 

diferentes pero enmarcados con los mismos acontecimientos.  

9. ENTREGA

 Proceso 

Se alistan a los niños y se hace la entrega de cada uno a sus respectivos padres o 

a las personas encardadas de esta tarea. 

 

INICIO

1. RECEPCION

2. DISTRIBUCIÓN

3. EDUCACIÓN Y 

RECREACÓN

4. ALIMENTACION

5. SEGUIMIENTO

6 ¿TIEMPO 

COMPLETO?
7. ALMUERZO 7. ALMUERZO

9. ENTREGA

FIN

8 DESCANSO
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Diagrama de procesos 

 

 

Pedido de Producción 

 

Símbolo Resumen 

 

 

Operación 

 Inspección 

 



56 
 

 
 

 Transporte 

 Almacenamiento 

 

 Demoras 

 

Otros Procesos 

 

Proceso de Admisión y matricula 

 

Siendo la primera vez que los padres lleguen a la Sala Cuna en busca de los 

servicios allí prestados, se obligan a contar con ciertos requisitos básicos, como 

son: 

 

• El tutor del niño debe estar vinculado laboralmente con la UNAB. 

• Debe poder demostrar su real vinculación con la Universidad. 

• Entrevista entre Tutor - Psicólogo 

• El niño debe tener máximo 3 años 

• Revelar el grado de consanguinidad con el niño. 

 

Al cumplir con estos requisitos se procede a diligenciar formatos de matrícula, en 

los cuales se reflejara de manera clara la información completa del tutor así como 

la del niño. 

 

Y de allí se continuara con el diligenciamiento de una ficha de seguimiento, la cual 

contemplara, los aspectos relevantes de cada uno de los niños, iniciando con una 

foto del estudiante, descripción física, peso, altura, vacunas al día, enfermedades, 

alergias, o cualquier otro tipo de rasgo que tienda al cambio con el pasar del 

tiempo. 
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Ya con esto se procede a hacer la matricula académica a nombre del tutor de 

cada niño, con el tiempo estipulado para que se realice el debido pago y poder 

entregarle el servicio solicitado. 

 

En el caso de tutores que lleguen a la sala cuna y deseen continuar contando con 

el servicio, deben actualizar la ficha de seguimiento del niño y proceder a realizar 

el debido pago de  la matricula 

 

Requerimiento Obras, Maquinaria y Equipo 

 

En la Sala Cuna se hace un requerimiento con la mira fija hacia el cumplimiento de 

cada una de las solicitudes que se presentan en un centro educativo de esta 

categoría, por ello se describen de la siguiente manera: 

 

 Tabla 6. Adecuación del terreno 

ADECUACIÓN TERRENO 

Área (m2) 400 

Precio por m2  $400.000  

TOTAL CONSTRUCCIÓN  $160.000.000 

      
TERRENO 

Área (m2) 200 

Precio por m2  $1.500.000  

TOTAL CONSTRUCCIÓN  $300.000.000  

 

Tabla 7. Muebles y enseres. 

ÍTEM CANTIDAD PRECIO UNIDAD PRECIO TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES 

Escritorio 4 $300.000,00   $1.200.000,00  

Sillas para escritorio 4  $100.000,00   $400.000,00  

Escritorios salones 13  $120.000,00   $1.560.000,00  

Sillas escritorios 13  $50.000,00   $650.000,00  

Sofá colores  1  $250.000,00   $250.000,00  

Sillas oficina 4  $80.000,00   $320.000,00  

Comedores rimax infantiles 10  $30.000,00   $300.000,00  
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Sillas rimax infantiles 20  $10.000,00   $200.000,00  

Silla de comer para bebé 10  $70.000,00   $700.000,00  

Juego infantil hexagonal con 
sillas 

5  $350.000,00   $1.750.000,00  

Estantes infantiles para libros y 
juegos 

4  $150.000,00   $600.000,00  

Percheros infantiles 7  $50.000,00   $350.000,00  

Piscina de pelotas 1  $700.000,00   $700.000,00  

Columpios infantiles 1  $500.000,00   $500.000,00  

Tapetes infantiles desarmables 2  $120.000,00   $240.000,00  

Saltarín 1  $1.000.000,00   $1.000.000,00  

Sillas para madres lactantes 5  $250.000,00   $1.250.000,00  

Colchonetas infantiles 25  $30.000,00   $750.000,00  

Cajón móvil organizador 5  $40.000,00   $200.000,00  

Archivador 4  $200.000,00   $800.000,00  

Cuna y colchón 14  $300.000,00   $4.200.000,00  

Balancín 2  $70.000,00   $140.000,00  

Vallas infantiles  3  $100.000,00   $300.000,00  

Papeleras  10  $50.000,00   $500.000,00  

        

  Total muebles y enseres  $18.860.000,00  

 

Tabla 8. Maquinaria y Equipo 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Nevera refrigeradora 1  $2.000.000,00   $2.000.000,00  

TV LCD 40" 1  $1.300.000,00   $1.300.000,00  

Minicomponente 5  $170.000,00   $850.000,00  

Dvd 2  $60.000,00   $120.000,00  

Teatro en casa 1  $200.000,00   $200.000,00  

Fotocopiadora e impresora 1  $700.000,00   $700.000,00  

Impresora 2 $80.000   $160.000,00  

Video beam 1  $2.000.000,00   $2.000.000,00  

Tablero digital 3  $1.800.000,00   $5.400.000,00  

Televisores LCD 32" 3  $700.000,00   $2.100.000,00  

        

  Total maquinaria y equipo  $14.830.000,00  

 

 

Tabla 9. Software. 
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SOFTWARE 

Microsoft office hogar y empresas 1  $300.000,00   $300.000,00  

Software infantil 1  $200.000,00   $200.000,00  

        

  Total software  $500.000,00  

 

Tabla 10. Lencería 

LENCERIA 

Vajilla infantil  3  $              50.000,00   $           150.000,00  

Vasos infantiles  12  $                4.000,00   $              48.000,00  

Toallas 10  $                5.000,00   $              50.000,00  

Lanillas para aseo 10  $                5.000,00   $              50.000,00  

Cortinas 7  $              50.000,00   $           350.000,00  

Cámaras de seguridad 5  $           800.000,00   $        4.000.000,00  

Cojines infantiles 30  $              15.000,00   $           450.000,00  

Juegos de cama cuna 14  $              60.000,00   $           840.000,00  

        

  Total lencería  $        5.938.000,00  

 

Tabla 11. Juegos Infantiles 

JUEGOS INFANTILES  

Títeres 10  $20.000,00   $200.000,00  

Muñecas 10  $50.000,00   $500.000,00  

Balones terapéuticos  10  $25.000,00   $250.000,00  

Relojes infantiles 10  $20.000,00   $200.000,00  

Túnel infantil 1  $50.000,00   $50.000,00  

Cocina didáctica  2  $120.000,00   $240.000,00  

Móviles musicales 10  $50.000,00   $500.000,00  

Cds música infantil 10  $20.000,00   $200.000,00  

Videos infantiles 10  $25.000,00   $250.000,00  

Libros infantiles 30  $20.000,00   $600.000,00  

Peluches 10  $40.000,00   $400.000,00  

Juegos didácticos 1  $500.000,00   $500.000,00  

Lazos  10  $7.000,00   $70.000,00  

Sellos  1  $150.000,00   $150.000,00  

Armatodo 4  $30.000,00   $120.000,00  

        

  Total juegos  $4.480.000,00  

Tabla 12. Cómputo y Comunicación 
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EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 

Computador 4  $1.200.000,00   $4.800.000,00  

Teléfono inalámbrico 2  $80.000,00   $160.000,00  

Computador de escritorio 7 $800.000,00   $5.600.000,00  

        

  Total equipos C&C  $10.560.000,00  

 

Tabla 13. Dotación 

DOTACIÓN 

Bata para docentes 32  $18.000,00  $576.000,00  

Pantalón, camisa, bata y zapatos 2  $80.000,00  $160.000,00  

        

  Total dotaciones  $736.000,00  

 

Tabla 14. Costos mano de obra 

 

 

6.4 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

La distribución de la planta, será la siguiente:  

 

• 2 salones Párvulos  

• 1 salones para caminadores  

• 2 salones para niños gateadores 
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• 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  

• 2 baños para empleados  

• Zonas verdes para juegos 

 

6.5 PLANOS 
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7. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

 

7.1 DESCRIPCION ORGANIZACIONAL 

 

Razón Social 

UNAB Pequeños Genios 

 

Nombre Comercial e imagen 

Pequeños Genios 

 

 

 

Finalidad 

 

Brindar un espacio adecuado de recreación y educación para niños hasta los 3 

años. 

 

Objeto Social 

 

Este es un establecimiento para niños hasta los 3 años hijos de miembros de la 

comunidad UNAB de la ciudad de Bucaramanga, el cual cuenta con espacios de 

aprendizaje, descanso, recreación y alimentación. 
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Donde se puntualiza a la estimulación temprana de los niños mediante procesos 

educativos prácticos y divertidos para cada uno y de esta forma cumplir con la 

función social a cargo. 

 

También se presta el servicio de alimentación, mediante la contratación de otra 

institución (Restaurante punta del este) enfocada a este tipo de servicio, lo que le 

proporciona a la Sala Cuna confianza, seguridad y más tiempo para la atención y 

cumplimiento de su objetivo general. 

 

Planeamiento Estratégico 

 

Es una estructura organizacional fundamentada en la misión y la visión 

institucional, guiado por los valores educativos referenciados por la UNAB, así 

como los objetivos, políticas y estrategias claras que le permiten a esta entidad 

llegar a posicionarse y enfrentar los desafíos que presenta en este mercado. 

 

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 integral de los niños, manteniendo los valores 

lógicos, éticos y estéticos que promuevan la tolerancia y la libre expresión en la 

unidad familiar.  

 

Visión 

 

Para el año 2015, Pequeños Genios estará posicionado y reconocido como uno de 

los mejores establecimientos de su mercado, diferenciándose por sus procesos 

formativos y creativos, de la mano de personal de calidad y con gran vocación en 

su labor para satisfacer de manera optima la necesidad enmarcada y así ayudar a 

acrecentar la imagen institucional de la UNAB. 
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Principios 

 

Pequeños Genios estará guiado por los principios de: 

Excelente prestación del Servicio. 

Calidad en la educación. 

Diversificación del producto. 

Desarrollo Humano. 

Educación fundamentada en valores lógicos, éticos Y estéticos. 

 

Objetivo General 

 

“Pequeños Genios” tiene como objetivo corresponder a la necesidad identificada 

entre los trabajadores de la UNAB, para desarrollar un centro educativo y 

recreativo para niños de 0 a 3 años, que brinde los espacios, la seguridad y el 

tiempo de cuidado que requieren los padres para sus pequeños.  

 

Objetivos Específicos 

 

• Crear un centro recreativo y educativo que le permita a los trabajadores UNAB 

tener más cerca a sus hijos. 

• Desarrollar métodos educativos con elementos diferenciadores de las demás 

guarderías del mercado 

• Contar con el personal necesario y calificado en cada una de las tareas a  

desarrollar. 

• Ofrecer un servicio completo de acompañamiento educativo infantil para ayudar 

al mejor desarrollo de los niños. 

• Generar los recursos de auto mantenimiento además de los recursos 

necesarios para generar nuevos espacios de aprendizaje. 

• Fomentar en los empleados valores éticos y morales para que sea transmitidos 

de conformidad a los niños que allí se encuentren. 
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7.2 REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

 

Tabla 15. Requerimiento de personal 

Rectora 1 

Docentes 7 

Auxiliares 9 

Secretaria 1 

Oficios varios 1 

Vigilante 1 

Contador 1 

Fonoaudiólogo 1 

Psicólogo 1 

Terapista 1 

 

Estructura Administrativa 

 

Es una estructura organizacional fundamental basada en cada uno de los cargos, 

donde los profesionales, auxiliares y demás personal requerido tendrán una 

interacción directa con cada niño de manera responsable para crear un ambiente 

de solidaridad y de confianza ante el público externo, generando un valor 

agregado de la Sala Cuna. 

 

Es por ello que se hace consecuente contar con una persona altamente calificada 

en este tipo de procesos educativos para que cumpla las veces de Rector, 

efectuando con responsabilidades de control,  ejecución, planeación  y dirección 

de la entidad con un periodo de corto y largo plazo basado en el objetivo misional. 

De este ente de control la Sala Cuna cuenta con una serie de Docentes y 

Auxiliares cada uno con un rango jerárquico diferente, los cuales están 

encargados de la parte operativa de la Guardería, es decir son ellos los 

encargados de la interacción directa y de la adecuada formación de cada uno de 

los integrantes en la guardería.  
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De igual manera y con la misma relevancia de los docentes también se 

encuentran Profesionales en Fonoaudiología; Psicología y Terapistas, que hacen 

las veces de acompañamiento y desarrollo educativo adecuado de cada una de 

las estructuras formativas de los niños, para  proporcionar un servicio de calidad. 

 

En los demás cargos es claro reconocer los cargos netamente operativos ligados 

a la Secretaria, Oficios Varios y la Vigilancia, papeles fundamentales en el 

desarrollo efectivo de cada uno de los profesionales presentes en tal estructura. 

 

Además de estos cargos relacionados se puede inducir a la contratación externa, 

es decir, la Sala Cuna, cuenta con una alianza estratégica con el Restaurante 

Punta del Este, que se encargará de entregar los almuerzos y loncheras a los 

niños de la guardería y sala cuna UNAB, esta es una organización con experiencia 

y trayectoria en este tipo de servicios, ofreciendo un menú acorde a las edades del 

mercado objetivo. 

 

Organigrama 
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 Directivos 
 
 
 Operativos (Profesionales) 
 
 
 Auxiliares 
 
  

Apoyo 

 

Tipo de Contratación. 

 

En esta estructura organizacional se puede encontrar una variedad de perfiles 

acordes a cada situación de la Guardería, de la misma manera que se encuentran 

servicios complementarios básicos para la realización objetivo de la guardería. 

 

Dado esto, es que se reflejan dos tipos de contratación avalados por la 

Constitución Colombiana, los cuales son: 

 

Contrato Laboral 

 

Es para todo aquel profesional vinculado directamente en el oficio de la guardería, 

de igual forma que el personal operativo requerido para el cumplimiento de las 

necesidades de apoyo de la Sala Cuna. 

 

Este tipo de contrato puede estar diferenciado en dos tipos de contrataciones: 

 

Contrato a término Fijo 

Contrato Indefinido 
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Este tipo de contratos serán asignados y pactados según la necesidad que se 

presente en la Sala Cuna sin dejar de lado los parámetros y políticas propias de la 

UNAB, los cuales harán parte reguladora de la institución. 

 

Contrato No Laboral 

 

Dicho contrato estará direccionado específicamente a los servicios 

complementarios que dicha entidad ofrezca, es decir, actualmente se hace un 

contrato a manera de alianza con una entidad de objetivo alimenticio, para que 

provea todos los tipos de alimentos preparados para suplir la necesidad básica. 

 

Igualmente se hace con otro tipo de contrato el cual va direccionado hacia los 

participantes vinculados con la sala cuna, es decir, este contrato no laboral se 

hace a manera de honorarios con los profesionales que le dan asistencia a esta 

entidad, así como la asociación empresarial para asegurar el servicio de vigilancia. 

 

7.3 RECURSOS HUMANOS 

 

Necesidad de Personal por Años 

 

Al ser este un proyecto con una visión de crecimiento es necesario hacer la 

evaluación del requerimiento del personal que pueda suplir o dar atención a la 

cantidad de niños presupuestados para cada año siguiente. 

 

Por esto se plantea el requerimiento del personal proyectado: 

 

Tabla 16. Requerimiento de Personal con proyecciones  

RECTOR 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DOCENTES 7 7 9 11 11 11 

AUXILIARES 9 9 11 13 13 13 

PROFESIONALES 4 4 4 4 4 4 

SECRETARIA 1 1 1 1 1 1 
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OFICIOS VARIOS 1 1 1 1 1 1 

VIGILANTE 1 1 1 1 1 1 

 

Descripción del Cargo 

 

Acá se pueden relacionar cada uno de los cargos planteados en el Organigrama y 

también conocer las Funciones y Responsabilidades que requieren los puestos de 

trabajo. 

 

Descripción de Cargos 

 

1. Nombre del Cargo: Rector 

 

Licenciado en educación prescolar - Administrador Educativo 

 

Actitudes y Habilidades 

 

• Liderazgo 

• Motivación 

• Dinamismo 

• Toma de Decisiones 

• Solución de problemas 

• Consecución de recursos 

• Capacidad para asumir el riesgo 

• Manejo de Conflictos 

• Capacidad de Mando 

• Responsabilidad 

• Orientación ética 

• Dominio personal y autocontrol 

• Creatividad 

• Habilidad verbal y expresión en público 
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• Trabajo en equipo 

• Orientación y enfoque al cliente externo e interno 

• Iniciativa 

• Proactividad 

• Sentido de Pertenencia Seguridad 

• Confianza 

• Asertividad 

 

Funciones y Responsabilidades 

 

• Planear, organizar, dirigir  y dar a conocer la estrategia de la organización con 

sus indicadores y metas. 

• Ser el representante legal de la empresa, respondiendo frente a los clientes-

padres de familias, y demás entidades para obtener el mayor apoyo de éstos. 

• Generar un clima laboral de sinergia que permita alcanzar los objetivos 

deseados. 

• Planificar los recursos a Corto, Mediano y Largo plazo para trabajar en el logro 

de la visión. 

• Crear presupuestos que le permitan la autoevaluación de las metas planteadas 

y los objetivos alcanzados. 

• Ejecutar estrategias de mercadeo dirigidos al público objetivo en la UNAB. 

• Planificar y controlar los recursos financieros para garantizar el buen 

funcionamiento del instituto. 

• Supervisar y dirigir todo el personal involucrado en la sala cuna además de 

velar por la infraestructura de la organización. 

• Contratar y supervisar los proveedores y servicios complementarios requeridos 

para el buen funcionamiento. 

• Realizar los procesos de selección y capacitación. 

• Ordenar de manera anual los inventarios de los bienes de la Guardería, para 

saber con que cuenta y que necesidades existen para el siguiente periodo. 
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2. Nombre del Cargo: Docente 

 

Formación Académica y Experiencia 

 

Licenciatura en Prescolar. 

 

Experiencia mínima de 1 año con entidades similares o con enfoques a la 

educación infantil. 

 

Actitudes y Habilidades 

• Orientación ética 

• Dominio personal y autocontrol 

• Creatividad 

• Habilidad verbal y expresión en público 

• Trabajo en equipo 

• Iniciativa 

• Proactividad 

• Responsabilidad 

• Sentido de Pertenencia 

• Adaptación al cambio 

• Liderazgo 

• Capacidad de adaptación 

• Orientación al Servicio 

• Empatía  

• Seguridad 

• Confianza 

• Cordialidad 

• Cortesía  

• Asertividad 
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Funciones y Responsabilidades 

 

• Coordinar y supervisar a sus subalternos en las tareas especificas de cada uno. 

• Impartir el conocimiento de manera práctica y didáctica. 

• Velar por el bienestar de cada uno de los niños presentes en la guardería y sala 

cuna. 

• Hacer seguimiento a los materiales y enseres requeridos en la formación 

integral de los pequeños  

• Vigilar constantemente el buen comportamiento de los niños en sus tareas 

diarias. 

• Plantear acciones de mejora para la institución que sean de provecho para los 

bebes. 

• Generar reportes periódicos con el cumplimiento de logros estipulados en la 

formación académica y recreativa. 

• Administrarlos los recursos y servicios complementarios que se ofrecen. 

• Contribuir con el clima laboral  para el logro de los objetivos planteados. 

• Cumplir con las normas disciplinarias establecidas por el reglamento interno de 

trabajo. 

 

3. Nombre del Cargo: Auxiliar en Educación Infantil 

 

Formación Académica: Estudiante de últimos semestres en Licenciatura Pre-

escolar 

 

Actitudes y Habilidades 

 

• Dominio personal y autocontrol 

• Trabajo en equipo 

• Conocimiento y experticia 

• Orientación y enfoque al cliente externo e interno 
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• Iniciativa 

• Proactividad 

• Responsabilidad 

• Sentido de Pertenencia 

• Adaptación al cambio 

• Orientación ética 

• Liderazgo 

• Orientación al Servicio 

• Creatividad 

• Empatía  

• Seguridad 

• Confianza 

• Cordialidad 

• Cortesía  

• Asertividad 

 

Funciones y Responsabilidades 

 

• Cumplir con las normas y parámetros establecidos por la organización. 

• Responder por el cuidado y bienestar de las personas que le han sido 

encargadas. 

• Velar por la alimentación y el buen estado de salud de toda aquella persona 

relacionada con sus labores. 

• Dar apoyo a los docentes en las tareas de enseñanza y recreación para facilitar 

el manejo de personal. 

• Dar informes periódicos de la salud y bienestar de los niños con lo que se 

realiza tareas. 

• Recibir, alistar y entregar a cada niño en las puertas de las instalaciones de la 

guardería y sala cuna. 

• Administrar los recursos que le son asignados para la realización de sus tareas 
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• Acatar los horarios laborales que le son exigidos para el cumplimiento de los 

objetivos. 

• Contribuir con el clima laboral  para el logro de los objetivos planteados. 

• Cumplir con las normas disciplinarias establecidas por el reglamento interno de 

trabajo. 

 

4. Nombre del Cargo: Secretaria 

 

Formación Académica: Estudiante SENA de Secretariado 

 

Actitudes y Habilidades 

 

• Autocontrol 

• Conocimiento y experticia 

• Orientación ética 

• Dominio de personal y Autocontrol 

• Creatividad 

• Habilidad verbal y expresión en público 

• Trabajo en equipo 

• Orientación y enfoque al cliente externo e interno 

• Iniciativa 

• Proactividad 

• Responsabilidad 

• Sentido de Pertenencia 

• Adaptación al cambio 

• Liderazgo 

• Capacidad de adaptación 

• Orientación al Servicio 
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Funciones y Responsabilidades 

 

• Acordar entrevistas o encuentros para su jefe inmediato 

• Atender las llamadas telefónicas así como realizar llamadas necesarias a 

proveedores, clientes y demás personal que lo requiera. 

• Guardar confidencialidad por las actividades  y temas desarrollados 

• Cumplir con las funciones relacionadas con la naturaleza del cargo o que le 

asigne el superior inmediato. 

• Procurar y gestionar un adecuado manejo del tiempo de su jefe inmediato, para 

que el ocupes su tiempo en la gestión administrativa. 

• Propiciar y mantener un excelente clima organizacional. 

• Realizar control permanente a las cuentas por cobrar y pagar que se generes 

en el desarrollo de la actividad 

• Verificar con los contratos la forma y requisitos de pago que se acuerden 

• Crear y alimentar el archivo o registro de los alumnos que integran el centro 

educativo. 

• Cumplir con las normas disciplinarias establecidas por el reglamento interno de 

trabajo. 

 

5. Nombre del Cargo: Psicólogo 

 

Formación Académica y Experiencia 

 

Profesional en Psicología 

 

Experiencia mínima de 1 año con entidades similares o con enfoques a la 

psicología infantil. 

 

Actitudes y Habilidades 

 

• Orientación ética 
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• Dominio personal y autocontrol 

• Creatividad 

• Habilidad verbal y expresión en público 

• Trabajo en equipo 

• Orientación y enfoque al cliente externo e interno 

• Iniciativa 

• Proactividad 

• Responsabilidad 

• Sentido de Pertenencia 

• Adaptación al cambio 

• Liderazgo 

• Capacidad de adaptación 

• Orientación al Servicio 

• Empatía  

• Seguridad 

• Confianza 

• Cordialidad 

• Cortesía  

• Asertividad 

 

Funciones y Responsabilidades 

 

• Cumplir con las normas y parámetros establecidos por la organización. 

• Dar apoyo a los docentes en las tareas de enseñanza y recreación para facilitar 

el manejo de personal 

• Dirigir y orientar a los padres de familia acerca de los temas propios del 

crecimiento de los niños. 

• Evaluar e informar acerca del comportamiento y las relaciones de los niños. 

• Hacer acompañamiento a niños que presenten algún tipo de afección 

psicológica. 



77 
 

 
 

• Cumplir con las normas disciplinarias establecidas por el reglamento interno de 

trabajo. 

• Propiciar y mantener un excelente clima organizacional. 

• Acatar los horarios laborales que le son exigidos para el cumplimiento de los 

objetivos. 

 

6. Nombre del Cargo: Fonoaudiólogo 

 

Formación Académica y Experiencia 

 

Profesional en Fonoaudiología 

 

Experiencia mínima de 1 año con entidades similares o con enfoques a la 

comunicación infantil. 

 

Actitudes y Habilidades 

 

• Orientación ética 

• Dominio personal y autocontrol 

• Creatividad 

• Habilidad verbal y expresión en público 

• Trabajo en equipo 

• Orientación y enfoque al cliente externo e interno 

• Iniciativa 

• Proactividad 

• Responsabilidad 

• Sentido de Pertenencia 

• Adaptación al cambio 

• Liderazgo 

• Capacidad de adaptación 
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• Orientación al Servicio 

• Empatía  

• Seguridad 

• Confianza 

• Cordialidad 

• Cortesía  

• Asertividad 

 

Funciones y Responsabilidades 

 

• Cumplir con las normas y parámetros establecidos por la organización. 

• Dar apoyo a los docentes en las tareas de enseñanza y recreación para facilitar 

el manejo de personal 

• Dirigir y orientar a los padres de familia acerca de los temas propios de la 

importancia de la comunicación en el crecimiento de los niños. 

• Evaluar e informar acerca del comportamiento y las relaciones de los niños. 

• Prevenir, diagnosticar y tratar las fallas en las habilidades y funciones de la 

comunicación. 

• Hacer acompañamiento a niños que presenten algún dificultades con el 

aprendizaje y la comunicación 

• Cumplir con las normas disciplinarias establecidas por el reglamento interno de 

trabajo. 

• Propiciar y mantener un excelente clima organizacional. 

• Acatar los horarios laborales que le son exigidos para el cumplimiento de los 

objetivos. 

 

 

 

 

 



79 
 

 
 

7. Nombre del Cargo: Terapeuta 

 

Formación Académica y Experiencia 

 

Profesional en Terapia Ocupacional 

 

Experiencia mínima de 1 año con entidades similares o con enfoques a las 

funciones físicas o psicomotoras de los recién nacidos. 

 

Actitudes y Habilidades 

 

• Orientación ética 

• Dominio personal y autocontrol 

• Creatividad 

• Habilidad verbal y expresión en público 

• Trabajo en equipo 

• Orientación y enfoque al cliente externo e interno 

• Iniciativa 

• Proactividad 

• Responsabilidad 

• Sentido de Pertenencia 

• Adaptación al cambio 

• Liderazgo 

• Capacidad de adaptación 

• Orientación al Servicio 

• Empatía  

• Seguridad 

• Confianza 

• Cordialidad 

• Cortesía  
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• Asertividad 

 

Funciones y Responsabilidades 

 

• Cumplir con las normas y parámetros establecidos por la organización. 

• Dar apoyo a los docentes en las tareas de enseñanza y recreación para facilitar 

el manejo de personal 

• Dirigir y orientar a los padres de familia acerca de los temas propios de la 

importancia de la coordinación en las tareas psicomotoras de los niños 

• Evaluar e informar acerca del comportamiento y las relaciones de los niños. 

• Prevenir, diagnosticar y tratar las fallas en las habilidades y funciones motrices 

de los bebes. 

• Hacer acompañamiento a los niños que presenten algunas dificultades con sus 

tareas motrices. 

• Cumplir con las normas disciplinarias establecidas por el reglamento interno de 

trabajo. 

• Propiciar y mantener un excelente clima organizacional. 

• Acatar los horarios laborales que le son exigidos para el cumplimiento de los 

objetivos. 

 

8. Nombre del Cargo: Contador 

 

Formación Académica y Experiencia 

 

Profesional en Contaduría 

 

Experiencia mínima de 1 año con entidades educativas en el cargo requerido. 

 

Actitudes y Habilidades 

 

• Orientación ética 
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• Dominio personal y autocontrol 

• Creatividad 

• Habilidad verbal y expresión en público 

• Trabajo en equipo 

• Orientación y enfoque al cliente externo e interno 

• Iniciativa 

• Proactividad 

• Responsabilidad 

• Sentido de Pertenencia 

• Adaptación al cambio 

• Liderazgo 

• Capacidad de adaptación 

• Orientación al Servicio 

• Empatía  

• Seguridad 

• Confianza 

• Cordialidad 

• Cortesía  

• Asertividad 

 

Funciones y Responsabilidades 

 

• Cumplir con las normas y parámetros establecidos por la organización. 

• Dar apoyo al personal en aspectos de nomina, gastos, costos o ingresos. 

• Dirigir y orientar a los padres de familia acerca de los temas del costo de la 

matricula, con fechas y montos específicos. 

• Evaluar e informar acerca del costo-beneficio de la institución 

• Proporcionar información veraz que contribuya al buen manejo de recursos 

• Elaborar estados financieros y analizar la información de manera periódica para 

la óptima toma de decisiones. 
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• Coordinar, supervisar y dirigirlas actividades en el ámbito contable. 

• Revisar las transacciones y controlar caja menor. 

• Interpretar financiera y económicamente los resultados y situación de la 

organización 

• Cumplir con la agenda tributaria para el ejercicio fiscal 

• Supervisar el pago y/o liquidación oportuna a la nómina, estados financieros, 

cheques y pagos a proveedores 

• Cumplir con las normas disciplinarias establecidas por el reglamento interno de 

trabajo. 

• Propiciar y mantener un excelente clima organizacional. 

• Acatar los horarios laborales que le son exigidos para el cumplimiento de los 

objetivos. 

 

9. Nombre del Cargo: Vigilancia 

 

Formación Académica y Experiencia 

 

Bachiller – Certificado en Cursos de Vigilancia. Experiencia mínima de 6 meses en 

cargos similares. 

 

Actitudes y Habilidades 

 

• Autocontrol 

• Conocimiento y experticia 

• Orientación ética 

• Habilidad verbal  

• Trabajo en equipo 

• Iniciativa 

• Proactividad 

• Responsabilidad 
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• Sentido de Pertenencia 

• Adaptación al cambio 

• Capacidad de adaptación 

• Orientación al Servicio 

• Dominio de utensilios de seguridad 

 

Funciones y Responsabilidades 

 

• Cumplir con las normas y parámetros establecidos por la organización. 

• Brindar seguridad a todas las personas que se vinculen directamente con la 

Sala Cuna. 

• Dirigir y orientar a los padres de familia al momento de entrega y recibo de los 

niños. 

• Evaluar e informar acerca de los acontecimientos del sector que sean útiles 

para la seguridad. 

• Hacer acompañamiento al personal dentro y fuera de las instalaciones. 

• Tener dominio en prácticas de defensa personal además de los instrumentos 

propios para la vigilancia 

• Monitorear los espacios de la guardería por dentro y fuera para garantizar la 

seguridad del personal. 

• Comprometerse por el cuidado de la infraestructura en el día como en la noche, 

según los horarios establecidos 

• Cumplir con las normas disciplinarias establecidas por el reglamento interno de 

trabajo. 

• Propiciar y mantener un excelente clima organizacional. 

 

7.4 TIPO DE CONTRATACION  

 

Tomando como referencia el Organigrama, se revelan diferentes tipos de cargos, 

lo que hace también que se creen tipos de contrataciones diferentes en cada caso 
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particular, tomando como referencia las leyes Colombianas podemos definir el tipo 

de contratos de la siguiente manera: 

 

Tabla 17. Tipos de Contratación 

Tipo de 
Contratación 

Personal 

Termino fijo 

Rector 

Docentes 

Auxiliares 

Oficios Varios 

Secretaria 

 

 

 

 

Horarios de Trabajo 

 

Los horarios de la Sala Cuna están adecuados a la necesidad que se presenta en 

los padres de familia en el trayecto del día y de la semana respectivamente, es por 

ello que se plantean los horarios laborales de Pequeños Genios de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 18. Horarios 

HORARIOS 

Días Medio Tiempo Tiempo Completo 

Lunes a Viernes 7:30 am a 12 del día 7:30 am a 6:00 pm 

 

Salarios 

 

Igualmente los salarios de las personas involucradas laboralmente con Pequeños 

Genios, van a depender básicamente de sus estudios realizados, del cargo que 

desarrolle en la entidad y de la experiencia que tenga.  

 

Tipo de 
Contratación 

Personal 

Honorarios 

Psicólogo 

Fonoaudiólogo 

Terapista 

Contador 
Tipo de 

Contratación 
Personal 

Prestación de 
Servicio 

Vigilancia 

Servicio de 
Alimentación 
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También es válido aclarar que el salario de algunos de los profesionales, va a 

depender de las horas laboradas para la Sala Cuna, pues estos serán 

colaboradores necesarios para la entidad pero no existirán en la carga 

prestacional que se incurre con los demás.  

 

De esta manera se reflejan los salarios de todos los colaboradores involucrados 

de la siguiente manera: 

 

Tabla 19. Salarios 

Cargo Horas laborales 
(semanal) 

Salario 

Rector 32.5 $       1.770.825,00  

Docentes 32.5 $       1.050.000,00  

Auxiliares 32.5 $          650.000,00  

Profesionales (otras áreas) 7 $50.000 hora 

Oficios Varios 32.5 $          566.664,00 

Secretaria 32.5 $          600.000,00  

Vigilancia 50 $          566.664,00  

 

Dotación 

 

Se manejara un tipo de dotaciones de manera primordial, este para la persona 

asignada a los Oficios Varios, esta dotación estará compuesta por dos juegos de 

uniformes, los que serán provistos por un pantalón, una camisa un delantal y unos 

zapatos,  en los tiempos y cantidades establecidos por normatividad legal. 

 

Así mismo se entregara dotación en los tiempos y cantidades según la ley a las 

personas involucradas directamente con el objetivo de la Sala Cuna, es decir, a 

todos los Docentes y los Auxiliares educativos, se les hará entrega de unas batas  

de trabajo. 

 

Estos uniformes o dotaciones estarán dispuestos bajo la orientación y creación de 

un diseñador externo, lo que nos permita tener una uniformidad corporativa 

además de  darle un reconocimiento a los símbolos propios de la Sala Cuna. 
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El vigilante al ser una persona contratada por medio de otra empresa, debe contar 

con su dotación y sus respectivos uniformes para cumplimiento de sus labores 

cotidianas y la buena prestación del servicio. 

 

Los demás colaboradores de la organización no tendrán ningún tipo de uniformes 

pues el cargo que ocupan no lo exige en esta etapa del ciclo de vida de la 

guardería y sala cuna. 
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8. ESTUDIO FINANCIERO 

 

8.1 DESCRIPCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Estado de pérdidas y ganancias. Es un estado financiero que nos muestra en 

forma detallada la manera como se obtienen los resultados de la operación, 

muestra las transacciones, los ingresos, las ventas, los gastos administrativos y 

finalmente nos muestra la utilidad neta para la empresa. En el estado financiero de 

la guardería y sala cuna pequeños genios podemos ver que la utilidad neta de 

todos los años es positiva, en el año 2013 con $74.938.813 y finalizando con las 

proyecciones en el 2017 con 86.264.321. A continuación se encuentra el estado 

de pérdidas y ganancias o también llamado estado de resultados con 

proyecciones hasta el año 2017. 

 

Tabla 20. Estado de pérdidas y ganancias 
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Ingresos. Teniendo en cuenta la encuesta, se determino la demanda de la 

Guardería y sala cuna, ya que hay preguntas en las que se puede pronosticar 

cuantas personas estarían dispuestas a utilizar la guardería, cuantas tienen hijos 

que serían posibles estudiantes y cuanto estarían dispuestos a pagar por el 

servicio.   

 

Las ventas aumentan únicamente con el IPC. La guardería trabajará de lunes a 

viernes en horario de medio día y tiempo completo según las preferencias de los 

usuarios.  

 

Tabla 21. Inflación 

 

 

Las ventas que se proyectan para los años 2013 al 2017 se ven reflejadas en el 

siguiente cuadro:   

 

Tabla 22. Ventas 

 

 

Las proyecciones inician en el año 2012 porque es el año en el que se realiza el 

proyecto y el año en el cual se realizó el estudio de mercados. Para los siguientes 

años las cifras se dan según políticas estipuladas.  

 

Precios y costo de venta. Los precios de costos y venta se dan por los ingresos 

de los almuerzos, las loncheras y el seguro médico de los estudiantes.   
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Tabla 23. Costo de ventas 

 

 

Gastos de administración y ventas. Estos gastos hacen referencia a dineros 

destinados para el pago de los gastos que se generan por la operación del 

negocio y que son necesarios para que la Guardería y sala cuna funcionen. 

Dentro de estos gastos están los salarios, servicios, gastos legales, pólizas y 

gastos diversos.  

 

• Gastos de personal: Los salarios están establecidos según la tabla de salarios 

de docentes para el año 2012 y están ajustado según cifras de variación salarial 

encontrada en la revista La nota económica.  

 

Tabla 24. Variación salarial 

 

 

Son necesarios un rector, quien deberá ser Licenciado en Educación prescolar 

(infantil) o administrador educativo con énfasis en educación infantil, con un salario 

de $1.770.825 mensuales determinado para el año 2012. Siete docentes que 

deberán tener una formación en Licenciatura en Prescolar, con una experiencia 

mínima de 1 año con entidades similares o con enfoques a la educación infantil, 

que estarán toda la semana, cada uno de ellos tendrán un salario de $1.050.000. 

Las Auxiliares deben tener una formación académica como estudiantes de últimos 

semestres en Licenciatura Pre-escolar, que estarán toda la semana, cada uno de 

ellos con un salario de $650.000. La secretaria tendrá una formación académica 

de secretariado en el Sena y contará con un salario de $600.000. La persona de 

oficios varios y el vigilante tendrán un salario del mínimo legal vigente que para el 

año 2012 es de $566.664. El psicólogo, el fonoaudiólogo, el fisioterapista y el 
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contador serán personas contratadas por honorarios con una intensidad de 7 

horas semanales, pagándoles a $20.000 pesos la hora. Las cifras anteriores son 

para el año 0 de evaluación, para el primer año de funcionamiento las cifras se 

ajustan según variación salarial anteriormente planteada. 

 

Los salarios anuales para los diferentes empleados de la Guardería y sala cuna 

UNAB, serán los siguientes: 

 

Tabla 25. Salarios anuales 

 

Hacen parte de estos gastos las dotaciones que son un gasto en el que la 

empresa incurre por ley y consta de batas para docentes y dotación para la 

persona de oficios varios. 

 

Tabla 26. Dotación 
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• Pólizas de seguros. Las pólizas son necesarias en caso de incendios, 

explosiones, robos, inundaciones, que son riesgos que se deben minimizar, por 

este fin se toman las pólizas. Una para daños, incendios, terremotos, rayos, 

cortos circuitos y otra en caso de robo. Estas aumentan año a año con el IPC.  

 

Tabla 27. Pólizas de seguros 

 

 

• Servicios Públicos 

 

- Energía eléctrica 

- Acueducto y alcantarillado 

- Teléfono, internet y tv cable 

 

Los servicios públicos son necesarios para el funcionamiento y el desarrollo 

normal de la operación de la Guardería y Sala cuna, los datos provienen de 

observar recibos en diferentes sitios de cabecera. El servicio más alto es el de la 

energía eléctrica que mensualmente tiene un valor aproximado de $250.000, es 

decir, un valor anual de $3.000.000. Seguido de este, se encuentra el de agua y 

alcantarillado con un valor de $70.000 pesos mensuales, es decir, $840.000 

anuales. El teléfono, internet y tv cable tienen un valor aproximado de $60.000 

pesos mensuales, es decir, $720.000 pesos anuales.   

 

Tabla 28. Servicios públicos 
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• Gastos Diversos. Estos gastos se refieren a dineros que son destinados para 

cubrir daños y gastos que no han sido contemplados, como mantenimientos, 

gastos de oficina, entre otros. Según políticas se le asigno un porcentaje del 3% 

sobre las ventas, ya que se considera que es una suma considerable para 

cubrir estos gastos. 

 

Tabla 29. Gastos diversos 

 

 

EBITDA: Earning before interest, taxes, depreciation y amortization: es el 

resultado bruto de explotación de la empresa antes de deducir la carga financiera, 

los aspectos tributarios y gastos contables que no implican salida de dinero en 

efectivo como las depreciaciones y amortizaciones. Esta medida de rentabilidad 

tiende a eliminar las distorsiones que ocasionan las cuentas excluidas, dado que 

los intereses no dependen de la operación del negocio sino del nivel de 

endeudamiento y las tasas de interés ofrecidas en el mercado, las amortizaciones 

dependen del valor contable de las inversiones realizadas y los criterios de 

amortización, el monto de los impuestos varía de acuerdo a los intereses y el valor 

de las amortizaciones, ya que un alto endeudamiento con intereses altos 

disminuye su valor a pagar, al igual que las amortizaciones aceleradas. 

 

Permite la comparación entre empresas de las operaciones propias del negocio, 

pero puede llegar a ser mal interpretado si no se tienen en cuenta otros 

indicadores de la compañía. Un margen EBITDA alto puede ser engañoso si la 

empresa está muy endeudada, ya que por EBTIDA tiene buena salud financiera 

pero la rentabilidad de los accionistas puede ser muy baja, aumentando los 

riesgos de la organización.  
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Para la evaluación de este proyecto  hasta este punto y según el  EBITDA es 

viable, pues tiene un EBITDA de $129.532.323 para el año 2013 y de 

$142.416.066 para el año 2017, claro está que hay que analizar el estado de 

pérdidas y ganancias completo y los demás estados financieros, acompañados 

con indicadores de bondad financiera y otros indicadores; permitiendo conocer los 

recursos propios del proyecto y su éxito dependerá de una buena gestión y 

tratamiento de los gastos financieros, unas buenas políticas de depreciación y 

amortización, además del adecuado manejo de los gastos tributarios. 

 

Una desventaja de este indicador es que no diferencia entre las ventas de contado 

y las realizadas a crédito y por lo tanto no contempla el flujo real de efectivo, pero 

para el proyecto en evaluación no es problema por no tener crédito para los 

clientes, es decir, el EBITDA si da a conocer la capacidad del proyecto para 

generar efectivo. 

 

Tabla 30. EBITDA 

 

 

Depreciaciones. El método que se utilizo para la depreciación fue el de línea 

recta, según los tipos de activos, para edificios 20 años, maquinaria y equipo 10 

años, muebles y enseres 10 años, equipos de cómputo 3 años. A continuación se 

muestra la tabla de depreciaciones acumuladas. 

 

Tabla 31. Depreciaciones  
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Amortizaciones. Es la disminución del valor en libros que se pueden amortizar 

en varios periodos como lo son los gastos notariales, la lencería, la publicidad.  

 

• Gastos legales y notariales. Estos gastos corresponden a gastos en los que se 

incurre en el momento de la creación de la empresa como lo son licencias, 

tramites, documentos, papeleos, permisos, entre otros. Estos gastos solo se 

pagan una vez pero se amortizaron a 5 años. 

 

Tabla 32. Gastos notariales 

 

 

• Lencería. Hace parte de la lencería, vajillas para los niños, vasos, cojines de 

decoración y juegos de cama para las cunas. Las cantidades fueron 

determinadas según los niños que se espera recibir en la Guardería y sala 

cuna. Éstos gastos se tomaron como diferidos y fueron amortizados de acuerdo 

a la vida útil, aproximadamente en 2 años se reponen, es decir, en el 2015 y en 

el 2017, los valores aumentan según el índice de precios al consumidor.  

 

Tabla 33. Diferidos  

 

En la siguiente tabla se muestran las amortizaciones anuales. 
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Tabla 34. Amortizaciones anuales 

 

 

• Publicidad de lanzamiento. Es la publicidad necesaria para la promoción y 

publicidad de la Guardería y sala cuna antes de abrirla al público y que se 

realizará como se dijo anteriormente en el estudio de mercados. Este es un 

gasto que también es amortizable hasta en 3 años. 

 

Tabla 35. Publicidad de lanzamiento 

 

 

Balance General. Es el estado en el que se plasma el resumen de la empresa a 

una fecha determinada. Éste se divide en 3 partidas principales que son el Activo, 

el pasivo y el patrimonio. El activo es lo que la empresa tiene y lo que le deben, el 

pasivo lo que se debe y el patrimonio lo que le pertenece a la empresa. 
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Activo 

 

Disponible. Lo componen la caja base para la operación y lo disponible en bancos. 

La política de caja planteada es un monto fijo suficiente para entregar cambio a los 

clientes, se establece este monto en $200.000 para el año 0 y aumentando en 

$30.000 anuales, con el fin de no manejar mucho efectivo en punto de pago. El 

dinero recolectado por matrículas y pensiones será depositado en bancos por 

parte de los mismos padres. El dinero de bancos es utilizado para compras y pago 

de proveedores. 

 

Tabla 36. Disponible 

 

 

• Inversiones. El exceso de dinero después de atender todos los gastos y costos 

de la operación es destinado a inversiones, de poco y riesgo y por ende, poca 

rentabilidad. Una entidad financiera ofrece un certificado de depósito a término 

con una rentabilidad del 8% anual. 

 

Tabla 37. Inversiones  

 

 

• Propiedad planta y equipo. Está compuesto por terrenos, edificios, maquinaria y 

equipo, equipos de oficina, equipos de cómputo y comunicación y las 

respectivas depreciaciones. 

 

- Terreno: Tiene un área de 400m2 y su valor es de 300.000.000 donde los 

gastos de traspasos y papelería hacen parte del valor del mismo. Es un 

activo no depreciable, por lo tanto mantiene su valor durante todo el periodo 

de estudio.  
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- Edificios: Esto hace parte la adecuación del terreno, un arquitecto  

proporciona el valor por metro cuadrado construido en $400.000. Se 

deprecia a 20 años, por lo que su valor en libros va disminuyendo en 

$8.000.000 anualmente. 

- Maquinaria y equipo: neveras, televisores, minicomponente, DVD, entre 

otros. Se deprecian a 10 años, su valor va disminuir en $1.483.000cada 

año. 

- Muebles y enseres: Escritorios, sillas, entre otros. Se deprecian a 10 años, 

disminuyen su valor en libros anualmente en $1.886.000. 

 

Pasivo 

 

• Proveedores. No se va a tener deuda con proveedores ya que todo lo que se 

compre se hará de contado o a crédito no superior a la semana siguiente de la 

compra, pero no pasará  de un período a otro esta deuda. 

• Impuestos, gravámenes y tasas. Impuesto de renta y el impuesto de industria y 

comercio. El impuesto de renta queda causado en el mismo periodo pero se 

paga en el siguiente, con un porcentaje del 33% sobre la utilidad operacional, 

para el año 2013 es de $36.910.162 y para el año 2017 será de 42.488.396.  

• Obligaciones laborales. Dentro de los pasivos laborales que pasan de un 

periodo a otro están las cesantías y los intereses sobre cesantías pues se 

cancelan en los primeros meses del año siguiente. Los demás rubros 

correspondientes a laborales, son cancelados en el mismo periodo en el que se 

producen, los salarios de personal se pagan antes de que concluya el año. 
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Patrimonio 

 

• Aportes sociales: El proyecto se evalúa bajo condiciones de financiación propia, 

por  lo cual no se considera pertinente incluir financiación. 

• Dividendos: No hay decretado pago de dividendos ya que todo lo que se genere 

va a ser utilizado para el jardín, teniendo en cuenta que la UNAB es una entidad 

sin animo de lucro.  

• Utilidades. Las utilidades de todos los periodos son retenidas y no hay reparto, 

por lo cual se incrementa el patrimonio. 

 

Tabla 38. Activos  
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Tabla 39. Pasivos  

 

 

Tabla 40. Patrimonio  
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Estado de flujo de efectivo. Muestra el efectivo generado y utilizado por la 

operación, la inversión y la financiación. Se construye con el objetivo de 

determinar los cambios en las partidas del balance general que afectan el efectivo. 

En este estado se puede ver la generación interna de fondos, la compone la suma 

de la utilidad neta traída de estado de pérdidas y ganancias, la depreciación de 

cada período, las amortizaciones de diferidos e intangibles; si se le suman los 

gastos financieros y se le restan los rendimientos de las inversiones y las 

inversiones adicionales en KTNO o capital de trabajo neto operativo (dentro de 

esta partida se encuentra la variación de la caja, deudores, inventarios,  

proveedores, cuentas por pagar, impuestos y laborales) se obtiene el efectivo 

generado por la operación y si se le restan las inversiones en activos fijos de cada 

uno de los períodos, se tiene el total del disponible para inversiones. 

 

Tabla 41. Estado de flujos de efectivo  
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Flujo de caja libre. Es una herramienta de análisis que permite identificar la 

liquidez proveniente de actividades operacionales durante el período de estudio. El 

efectivo del FCL es destinado a la atención de la deuda y para los accionistas. En 

el ejercicio de evaluación el flujo de caja podemos ver que para los inversionistas 

es positivo, pues la actividad genera fondos suficientes para atender los gastos 

propios, pero el flujo de cala libre, en el año 2013 es positivo con $81.228.574 y va 

disminuyendo año a año hasta llegar a -$17.360.619. 

 

Tabla 42. Flujo de caja libre 

 

 

8.2 DESCRIPCIÓN DE INDICADORES 

 

Costo del patrimonio 

 

Éste calculo llamado CAPM es utilizado para el costo del capital, pero es una 

metodología utilizada para empresas grandes y que coticen en bolsa, por lo que 

en este caso se descarta ya que este proyecto no tiene tal magnitud; por esta 

razón hay que buscar métodos alternativos. 

 

Para el cálculo de Ke (costo del patrimonio) se escogió la metodología planteada 

por Cotner y Fletcher y que fue retomada por Ignacio Vélez Pareja en un 

documento que tiene por nombre “Una nota sobre el costo promedio de capital”. 
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En este se muestran varias metodologías para el calculo del Ke, hay métodos 

directos e indirectos. El método directo es preguntarle a los socios cuanto esperan 

recibir de acuerdo a sus expectativas. El método indirecto es el que busca medir el 

riesgo del inversionista según las condiciones de endeudamiento del entorno, el 

cual involucra la tasa libre de riesgo y la rentabilidad del mercado. Es decir, se 

calcula una prima Rm-Rf promedio. 

 

La determinación del costo de capital se realizó de la siguiente manera: se tomó la 

rentabilidad del patrimonio (ROE) del sector, la DTF8 y la inflación de los últimos 

10 años, datos suministrados por revistas económicas e instituciones 

especializadas en esto; la ROE9 y la DTF están afectadas por la inflación por lo 

que hay que deflactarlas, después de hacerle la misma operación a las dos tasas 

y ya teniendo las tasas reales se calcula el spread10, para sacar el factor y poder 

obtener el promedio ponderado del spread calculado. El factor es el numero que 

permite ponderar el promedio, a diferencia de lo que plantean Cotner y Fletcher, 

quienes hacen un promedio simple, pero para que las cifras queden mejor 

ajustadas se trabaja con el promedio ponderado traído a presente.  

 

La prima ponderada es la que se utiliza para determinar el ROE esperada para 

cada uno de los años, aumentada en la DTF proyectada e inflacionada con la tasa 

proyectada de los respectivos años; después de tener la ROE proyectada para 

cada uno de los años se saca un factor para facilitar la proyección del flujo de caja 

de evaluación.  

 

 
8DTF: Depósito a Término Fijo: Es una tasa de interés calculada como el promedio ponderado de las tasas y 

los montos diarios de captación a noventa días de los CDT´s en la mayoría de los bancos. 
9 Utilidad Neta / Patrimonio 
10 Diferencial de tasas 
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Flujo de caja para evaluación 

 

El flujo de caja de evaluación se construye teniendo en cuenta la inversión inicial y 

el flujo de caja libre para cada año y en el último año de estudio, el 2017 se toma 

el valor de salvamento que se obtiene al tomar el total del activo para el año y 

restarle inversiones y el total del pasivo. El valor de salvamento es equivalente a lo 

que se espera recuperar mediante la venta en caso de querer liquidar el 

establecimiento; cabe resaltar que no se ha tenido en cuenta el encarecimiento de 

los activos, es evidente la valorización que están teniendo las edificaciones en 

Santander, especialmente en Bucaramanga, bajo un perfil bastante moderado no 

se tendrá en cuenta esta valorización.  

 

Una vez realizado el flujo de caja se traen a presente estos valores para poder 

iniciar la toma de decisiones mediante indicadores y criterios de bondad financiera. 

 

Indicadores y criterios de bondad financiera 

 

Tabla 43. Criterios de bondad financiera 
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Valor presente neto.“El valor presente de una suma de dinero es aquella 

cantidad que se debe invertir hoy para asegurar una suma de dinero en el futuro, 

durante uno o más periodos.”11 

 

Para tomar una decisión con este criterio es conveniente analizarlo y compararlo 

con otras opciones de inversión, es decir, mirar los beneficios del proyecto con los 

que se obtendrían si los recursos estuvieran invertidos en otro, en otras palabras, 

se compara el beneficio del proyecto con el costo de oportunidad del dinero 

invertido en el mismo. La fórmula para el cálculo del VPN es la siguiente: 

 

𝑉𝑃𝑁 =  ∑
𝑙𝑗

(1 + 𝑖)𝑗

𝑗

𝑗=0

 

 

Lj: Suma en el periodo j 

I : Tasa de interés de descuento o tasa mínima aceptable 

J: Periodo 

 

El VPN para el proyecto es negativo lo cual indica que el proyecto no es viable. 

 

Tasa interna de retorno 

 

Es la tasa que hace que el valor presente de la inversión sea cero y es el 

rendimiento que provoca la inversión del proyecto. Es utilizada como referencia 

para la evaluación de proyectos  y hay que compararla con la tasa de descuento 

utilizada. 

 

Para el caso de la evaluación de la viabilidad de la Guardería y Sala cuna 

Pequeños Genios, se tiene una TIR negativa y menor a la tasa de descuento. 

 

 
11 MENDEZ, Rafael. Formulación y Evaluación de proyectos. Enfoque para emprendedores. ICONTEC 

Internacional. Pág. 309. 
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Ke= 18,77%  <  TIR= -0,5049% 

 

Lo que demuestra que este proyecto no en financieramente viable, tener una TIR 

por debajo de la tasa de descuento. 

 

Indicadores. Por medio de estos indicadores que se presentan a continuación se 

busca que la empresa pueda mantener un monitoreo para de esta forma, una vez 

esté en funcionamiento, permita la comparación entre los indicadores teóricos con 

los reales y de esta forman obtener recomendaciones y mejoras continuas. 

 

• Indicadores de rentabilidad 

 

- Margen operativo: Este indicador nos refleja si el negocio es o no lucrativo 

sin incluir ingresos y egresos que no son propios de las actividades de 

operación, indica cual es el resultado operativo por cada peso que se 

vende. Para el caso de la guardería y sala cuna margen operativo promedio 

es de 22,73%.  

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

- Margen neto: Este es un indicador que permite medir la rentabilidad 

después de haber calculado impuestos, teniendo en cuenta todos los 

ingresos y egresos en los que incurre la empresa, indicando la rentabilidad 

total de lo que se ha vendido. Para la guardería y sala cuna tenemos un 

porcentaje promedio de 15,23%.  

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

- Rentabilidad del patrimonio: Este indicador nos muestra la rentabilidad de 

la inversión de los propietarios, permite conocer la productividad de los 
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recursos invertidos por los accionistas, indicando cuanto gana o pierde por 

cada peso que se ha invertido. La guardería y sala cuna tiene una 

rentabilidad del patrimonio promedio de 43,18%. 

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

- Rentabilidad del activo: es la capacidad que tiene el activo de generar 

ganancia, grado de efectividad en la utilización de los activos para generar 

utilidades. La rentabilidad del activo de la guardería y sala cuna tiene un 

porcentaje promedio de 6,34%. 

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

• Indicadores de actividad 

 

- Rotación del activo: volumen de venta generado por el activo total, la 

guardería y sala cuna tiene un promedio de 2.8041.  

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
× 365 

 

• Indicadores de crecimiento. 

 

- Variación del patrimonio: refleja el crecimiento del patrimonio en los 

últimos dos años de estudio, la guardería y sala cuna tiene una variación en 

el patrimonio de 1,0660.  

 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑎ñ𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
− 1 
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- Variación de las ventas: refleja el crecimiento de las ventas en de un año 

a otro, es analizado en los últimos 2 años. La guardería y sala cuna tiene 

una variación de 1,0547.   

 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑎ñ𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
− 1 

 

8.3 PRIMERA SENSIBILIZACION DE VARIALBES 

 

Se realizó la primera sensibilización de variables, la primera sensibilización 

cambiando precio y cantidad, de esta forma se observó que el proyecto no es 

viable, observando el VPN continúa siendo negativo. 

 

Para el caso de la evaluación de la viabilidad de la Guardería y Sala cuna 

Pequeños Genios, con la sensibilización de las variables de precio y cantidad, en 

este caso se tiene una TIR positiva pero es menor a la tasa de descuento. 

 

Ke= 18,77%  <  TIR= 0,25983% 

 

Lo que demuestra que este proyecto no en financieramente viable, tener una TIR 

por debajo de la tasa de descuento. 

 

Tabla 44. Primera sensibilización  

VPN  $(673.340.260,08) 

TIR 0,25983% 

 

8.4 SEGUNDA SENSIBILIZACION DE VARIALBES 

 

Se realizó la segunda sensibilización de variables, pero en esta ocasión se 

cambiaron los salarios de los docentes reduciéndolos y en lugar de contratar 

auxiliares se contratarán practicantes de la UNAB de licenciatura en prescolar a 

las cuales se les pagará la mitad del mínimo como bonificación. De esta forma se 
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observó nuevamente que el proyecto no es viable ya que el VPN continúa siendo 

negativo.  

 

Para el caso de la evaluación de la viabilidad de la Guardería y Sala cuna 

Pequeños Genios, con la sensibilización de las variables de precio y cantidad, en 

este caso se tiene una TIR positiva pero es menor a la tasa de descuento. 

 

Ke= 18,77%  <  TIR= 1,07901% 

 

Lo que demuestra que este proyecto no en financieramente viable, tener una TIR 

por debajo de la tasa de descuento. 

 

Tabla 45. Segunda sensibilización  

VPN  $(581.665.627,37) 

TIR 1,07901% 
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CONCLUSIONES  

 

• 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. 

• 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.  

• A partir de la investigación de mercado se identificaron las necesidades de 

mercado existentes, lo cual me permitió definir que el mercado objetivo es la 

comunidad UNAB. 

• Del Análisis DOFA se encontró que la Guardería y Sala Cuna Pequeños Genios 

UNAB, se encuentra en condiciones de aprovechar oportunidades, ya que la 

Universidad cuenta con un gran número de personas que hacen parte de ella y 

que tienen hijos. 

• Se encontró que la localización óptima para el negocio es cerca a la UNAB 

(sede principal), ya que la gran cantidad del personal objetivo permanece en 

estas instalaciones por largos periodos de tiempo y con ello tendrían la facilidad 

de estar más cerca de sus hijos en sus horarios habituales. 

• 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.  

• El estudio financiero permitió organizar y cuantificar la información de los demás 

estudios, lo cual permitió definir costos, maquinaria, documentación, personal, 

terreno y otros aspectos importantes para la evaluación del proyecto.  
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• 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.  

• El rendimiento de los inversionistas o costo de patrimonio fue fijado  de acuerdo 

al método Cotner y Fletcher con base en la DTF y la inflación.  

• La TIR se comparó con el Ke, que es la tasa de descuento apropiada para el 

flujo de caja libre calculado, sabiendo que para mostrar el proyecto atractivo 

debe estar cumplirse que TIR >Ke, desigualdad que no se está cumpliendo. 

• Después de analizar toda la información disponible y recogida mediante los 

diferentes estudios, se puede concluir que el proyecto es interesante,  atractivo, 

pero no es viable financieramente. 

• Se realizó la sensibilización de las variables, cambiando los precios, las 

cantidades e incluso los sueldos de los trabajadores pero aun así el proyecto no 

es viable financieramente. 

• El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuenta con programas de ayuda 

para las instituciones privadas, los cuales incentivan a crear guarderías y sala 

cunas, lo cual sería de gran ayuda y podría estudiarse para que la creación de 

esta guardería y sala cuna sea un hecho para la UNAB, se podría estudiar este 

proyecto teniendo en cuenta todos los descuentos tributarios que tendría la 

Universidad y las ayudas del gobierno para con estas instituciones y que de 

esta forma el proyecto sea viable financieramente. 
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ANEXO 1. 

 
ENCUESTA 

 
Cordial saludo, se esta realizando la factibilidad de la creación de una guardería – 
sala cuna en la Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB. Las siguientes 

preguntas tienen como objetivo conocer la opinión de las personas interesadas en 
el servicio de guardería y sala cuna. El cuestionario es privado y sus respuestas 

no lo comprometerán en ningún sentido. 
 
Nombres y apellidos: ________________________________________________ 
Dependencia: ________________  Extensión:____ E-mail:__________________ 
Cargo:   Docente ____Directivo ____ Administrativo ____Otro ____________ 
Dedicación: Tiempo completo ____Tiempo parcial ____Medio tiempo ____ 
Edad: 18 - 25 ____ 26 - 33 ____ 34 - 41 ____ Mayor a 42 ____ 
Estado civil:  Soltero(a)____Casado(a)____Unión libre____ 
Viudo ____Divorciado ____ 
Estrato:   1 ____   2 ____   3 ____4 ____5 ____6 ____ 
Nivel Educativo:   Bachiller ____  Tecnólogo ____  Profesional ____   
Otro ____  Cual? _________________ 
 
1. ¿Qué días a la semana trabaja Ud. en la UNAB? Marque con una x 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

 
Indicar horario  

MAÑANA TARDE NOCHE 

 
 

2. Tiene Ud. Hijos (as)? 
Si ____ No ____ 
 

3. Actualmente usted o su pareja se encuentra en embarazo? 
Si ____ Periodo de gestación (semanas) _______  (Continúe con la 
pregunta 4) 
No ____  
Si la pregunta 2 y 3 fueron contestadas con NO, pase a la pregunta N° 11. 
 

4. Indique el rango de edad en el que se encuentran su (s) hijo (as) 

EDAD Cantidad de hijos 

0-11 meses  

Entre 1 y 2 años  

http://www.unab.edu.co/
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Entre 2 y 3 años  

Entre 3 y 4 años  

4 o más años   

 
5. Para cumplir con sus compromisos laborales, ¿Quién cuida sus hijos (as)?  

Empleada o niñera____     Familiares____     
Profesionales en sala cuna o guardería ____  
Usted en su lugar de trabajo____ Otro,  Cual?_____________________ 
 

6. ¿En la actualidad tiene Ud. hijos (as) en sala cuna o guardería? 
Si ____  ¿Cuántos? _______ No ____  (Pase a la pregunta N° 11) 
Nombre Guardería: _________________ Barrio _____________________ 
 

7. ¿Cuánto paga Ud. por el servicio?  

TIEMPO COMPLETO MEDIO TIEMPO 

____ menos de $300.000 ____ Menos de $200.000 

____ $310.000 - $410.000 ____ $210.000 - $260.000 

____ $420.000 - $520.000 ____ $270.000 - $320.000 

____ $530.000 - $630.000 ____ $330.000 - $380.000 

____ $630.000 - $730.000 ____ $390.000 - $410.000 

____ Mayor a 740.000 ____ Mayor a $410.000 

 
 

8. La forma de pago es? 
Diario ___  Semanal ___  Quincenal ___ Mensual ___  Otro _________ 
 

9. Cite dos aspectos positivos o fortalezas de la guardería - sala cuna donde 
cuidan a sus hijos 
a. __________________________________ 
b. __________________________________ 
 

10. Califique la importancia que tiene para Ud. cada uno de los siguientes atributos 
en la elección de una guardería – sala cuna, siendo 1 el de menor importancia y 
5 el más importante. 

Características  1 2 3 4 5 

Seguridad      

Precio      

Personal      

Distancia entre jardín y la casa o lugar de trabajo      

Instalaciones      

Horario      

 
 
 



115 
 

 
 

11. Si se ofreciera el servicio de Guardería y sala cuna adscrito a la Universidad, es 
decir, próximo a la UNAB, usted utilizaría el servicio? 
Definitivamente lo utilizaría ____ (Pase a la pregunta N° 12) 
Indiferente ____  
No lo utilizaría ____ La encuesta ha terminado, gracias por su colaboración) 
 

12. ¿En qué jornada Ud. Utilizaría el servicio de sala cuna -Guardería?  
Tiempo completo ____ Medio tiempo ____  
 

13. ¿Ud. Incluiría el servicio de comidas? ¿Cuántas?  
Si ___ No ___  1 lonchera ___  2 loncheras ___  Almuerzo ___ 
 

14. Organice de 1 a 5 (siendo 1 el de menor importancia y 5 el de mayor 
importancia) las siguientes características que esperaría recibir de la Guardería 
y Sala – Cuna adscrita a la UNAB.   
Recreación ____             Amabilidad y buen trato ____ 
Seguridad ____    Adecuadas instalaciones físicas ____           
Alimentación ____            Ambientes variados de aprendizaje ____ 
Acompañamiento psicológico ____ Calidad de educación ____ 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 


