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RESUMEN 

El presente trabajo, permite a la Fundación Ximena Rico Llano y a otras entidades 
sin ánimo de lucro, enfocadas en la atención a la primera infancia, identificar 
posibles fuentes de generación de ingresos que estén alineadas con la actividad en 
la que están especializadas, que les permitan garantizar su sostenibilidad y 
disminuir la alta dependencia de los recursos que este tipo de instituciones 
normalmente utilizan, como donaciones y ayuda estatal, entre otros. 

Las alternativas de negocio que se lograron identificar fueron la creación de un 
jardín infantil, la preparación y presentación de cursos y conferencias por parte del 
personal de la Fundación y conferencistas expertos en temas relacionados con la 
niñez, y la participación en una modalidad del Programa de Atención Integral a la 
Primera Infancia de la Alcaldía de Medellín, el Programa Buen Comienzo.     

La creación del jardín infantil, se estableció como la mejor alternativa para la 
generación de ingresos y por medio de los estudios de mercado, técnico, 
organizacional, legal y financiero, y la identificación de posibles fuentes de 
financiación, se brindaron suficientes herramientas para que la Fundación decida 
sobre la implementación de este proyecto. 

En otras palabras, el siguiente informe, presenta una breve descripción de tres 
alternativas de negocio y la formulación y evaluación de la alternativa de creación 
de un jardín infantil enfocado a niños de uno a cinco años, de estratos dos, tres y 
cuatro, ubicados en los barrios de Buenos Aires, Caicedo, La Milagrosa, Boston, 
Bomboná y El Salvador del municipio de Medellín. 

Palabras clave: Fundación Ximena Rico Llano, Jardín Infantil, Sostenibilidad, 
Estudio de Mercado, Estudio Financiero. 
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ABSTRACT 
 

This work allows the Fundación Ximena Rico Llano and other nonprofits entities, 
focused on early childhood care, to identify potential sources of income generation 
that are aligned with their core activity, that may ensure long term sustainability and 
reduce the high dependence of resources that these institutions typically use, such 
as grants and state aid, amongst others. 

Within the business alternatives that were identified was the creation of a 
kindergarten, the preparation and presentation of courses and conferences by staff 
of the Fundación and expert speakers on areas related to childhood issues, and the 
participation in the program “Buen Comienzo” of the City of Medellín. 

The creation of the kindergarten was established as the best alternative for income 
generation. A study was conducted that included a market research, as well as the 
technical, organizational, legal and financial analysis, complemented with the 
identification of possible funding sources. This study should help the Fundación in 
its decision making as to the implementation of the project. 

In other words, the following report contains a brief description of three business 
alternatives and the formulation and evaluation of the alternative of creating a 
kindergarten for children aged between one and five years, directed to the middle-
low income economic segment in the neighborhoods of  Buenos Aires, Caicedo, La 
Milagrosa, Boston, Bomboná, and El Salvador in the City of Medellín. 

Keywords: Fundación Ximena Rico Llano, Kindergarten, Sustainability, Market 
Research, Financial Analysis.  
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente millones de niños y niñas en el mundo, que viven inmersos en la 
pobreza, se ven privados de la mayoría sus derechos, como la educación, la salud, 
la nutrición, condiciones aptas para vivir, la no explotación, discriminación, entre 
otros. La situación de la niñez en Colombia no se aleja, por obvias razones, de la 
situación mundial, la problemática que enfrenta la niñez en el país se debe en 
términos generales a las diferentes formas de maltrato físico y psíquico que se viven 
dentro de las familias, a los altos índices de desempleo y pobreza, a la vinculación 
de infantes al conflicto armado más prolongado de América Latina, así como al 
desplazamiento forzado que se vive hoy en día en el país. 

En la ciudad de Medellín opera la Fundación Ximena Rico Llano, que brinda 
atención en educación, salud, alimentación y protección a niños de 0 a 6 años, 
provenientes de Medellín y del Área Metropolitana, y cuyas condiciones 
económicas, familiares y sociales, atentan contra el infante y su bienestar. Con el 
deseo de que esta institución pueda continuar con esta importante labor a favor de 
la niñez, se requiere dar solución a una problemática que ésta enfrenta hoy en día, 
generar ingresos que garanticen su sostenibilidad y aumentar su cobertura. 

El siguiente informe consiste en la identificación de diferentes alternativas de 
generación de ingresos para la Fundación Ximena Rico Llano y una posterior 
evaluación y formulación de la alternativa seleccionada, con el fin de encontrar una 
solución a la problemática que ésta enfrenta hoy en día. 

Para lograr los objetivos del trabajo, se diseñó e implementó una metodología a 
partir de la búsqueda y recolección de información secundaria, de la realización de 
encuestas y del análisis de datos.  

En una primera etapa se realizaron reuniones con los encargados de la consecución 
del proyecto en la Fundación y la recolección de información secundaria, con lo que 
se logró identificar las diferentes alternativas de negocio. Posteriormente se 
seleccionó la mejor opción de generación de ingresos utilizando un método de 
priorización. 

Luego se procedió con toda la formulación y evaluación de la alternativa 
seleccionada en la que se realizó el estudio de mercados, que permitió la 
identificación de la población objetivo y la formulación de la estrategia de marketing, 
después, en esta misma etapa, se elaboró el estudio técnico, que permitió definir la 
capacidad y localización ideal para el proyecto y todos los equipos e insumos 
requeridos para la implementación del mismo. 
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Posteriormente, en el estudio organizacional se definió la estructura de personal 
ideal para la institución y el modelo de competencias de cada uno de los empleados, 
también se estableció todo el lineamiento estratégico del proyecto. Por su parte, la 
elaboración del estudio legal permitió la definición del tipo de entidad a constituir y 
su justificación. 

En la última fase de la formulación y evaluación del proyecto, se elaboró todo el 
estudio financiero a partir del cual se pudo evaluar la factibilidad económica y 
financiera del mismo. 

Finalmente, se identificaron posibles fuentes de financiación para la implementación 
de la alternativa de generación de ingresos elegida, mediante búsqueda de 
información secundaria. 
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1.  PRELIMINARES 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema.  Actualmente, la pobreza es una 
de las más grandes amenazas contra la infancia mundial, además aumenta la 
vulnerabilidad de los niños frente a peligros, situaciones de violencia, explotación y 
desprotección (Bellamy, 2005). 
  
Más de 1000 millones de niños y niñas en el mundo, que viven inmersos en la 
pobreza, se ven privados de muchos de sus derechos como: la educación, la salud, 
la nutrición, condiciones aptas para sobrevivir, crecer y desarrollarse, la no 
explotación, discriminación, abusos físicos y psicológicos y el abandono parcial y 
permanente. Específicamente uno de cada seis niños nacidos en países 
subdesarrollados muere antes de cumplir cinco años, frente a uno de cada 167 en 
los países ricos. A esto se suma que la falta de acceso a agua potable y a 
saneamiento adecuado, ayuda a propagar enfermedades y agrava la desnutrición, 
que es la causante de la mitad de estas muertes. Por otro lado, en lo que respecta 
al derecho de la educación, más de 121 millones de niños en edad de cursar 
estudios primarios  no lo hacen, ya sea porque sus familias no  tienen cómo afrontar 
las tasas escolares, porque los escasos recursos nacionales impiden contar con 
instalaciones adecuadas, o porque deben trabajar para llevar dinero a casa, entre 
otros (Bellamy, 2005). 
 
La situación de la niñez en Colombia no se aleja, por obvias razones, de la situación 
mundial. La problemática que se vive en el país, se debe en términos generales a 
las diferentes formas de maltrato físico y psíquico que se vive dentro de las familias, 
a la crisis económica que ha generado altos índices de desempleo y pobreza, así 
como a  la vinculación de niños y niñas al conflicto armado más prolongado y en 
permanente degradación de América Latina. Otro factor agravante de la situación 
de la infancia colombiana es la corrupción e impunidad que se vive en las 
instituciones y en el funcionamiento de la justicia, a esto se le suma el 
desplazamiento forzado que en el año 2009 fue de 2 millones de niños (Fundación 
PLAN). 
 
A nivel nacional e internacional existen un gran número de entidades sin ánimo de 
lucro que interceden  por el bienestar de la niñez y que buscan dar solución a las 
problemáticas que día a día ésta enfrenta. Algunas de estas son: UNICEF, World 
Vision, Save the Children, UNFPA (United Nations Population Fund), Kid Save, 
CINDE (Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano), a nivel 
internacional y en Colombia está el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar), la Defensoría del Pueblo, Red Antioqueña de Niñez, Red Viva de 
Colombia y las distintas fundaciones a favor de la protección, educación y cuidado 
de los niños alrededor del país (Bonilla González, 2004). 

http://www.unfpa.org/
http://www.cinde.org.co/Espanol.htm
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Actualmente en la ciudad de Medellín opera la Fundación Ximena Rico Llano, 
beneficiando a 550 niños y 380 familias. Específicamente, la Fundación brinda 
atención en educación, salud, alimentación y protección a niños de 0 a 6 años 
provenientes de Medellín y del Área Metropolitana, cuyas condiciones económicas, 
familiares y sociales atentan contra el infante y su bienestar.  
 
Con el deseo de continuar con la lucha diaria por el bienestar de los niños, la 
Fundación requiere dar solución a una problemática que enfrenta hoy en día, 
generar ingresos que garanticen su sostenibilidad y que a su vez permitan aumentar 
su cobertura, tanto para los niños que quedan por fuera del programa que ofrece la 
institución por falta de cupos, como para aquellos infantes que no cumplen con el 
perfil de alto riesgo y vulnerabilidad necesario para ingresar a la Fundación.  
 
 

1.1.2  Formulación del problema.  La Fundación Ximena Rico Llano actualmente 
tiene la necesidad de generar una nueva fuente de ingresos que sea propia y esté 
alineada con las actividades en las que está especializada la institución. Esta fuente 
alterna ayudará a garantizar la generación de ingresos para asegurar la 
sostenibilidad de la institución, y a su vez permitirá atender a una gran población de 
niños que se quedan por fuera del programa debido a que no hay cupos disponibles, 
y  también  se podrá atender  a aquellos pequeños que no presentan un alto grado 
de vulnerabilidad y pobreza para pertenecer a ésta, pero que sus padres quisieran 
ingresarlos a la Fundación por los resultados que evidencian en niños y niñas que 
sí hacen parte del programa de atención integral que ésta ofrece. 

1.2  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1  Objetivo general.  Evaluar alternativas para la de generación de ingresos 
para la Fundación Ximena Rico Llano. 

1.2.2  Objetivos específicos 

 Identificar las diferentes posibilidades de negocio para la generación de ingresos 
en la Fundación Ximena Rico Llano. 

 Seleccionar la mejor alternativa de negocio para la generación de ingresos en la 
Fundación Ximena Rico Llano, con base en información secundaria. 

 

 Formular el proyecto para llevar a cabo la mejor opción de negocios para la 
generación de ingresos. 

 Identificar  las posibles fuentes de financiación para la realización del proyecto. 
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1.3  MARCO TEÓRICO 

1.3.1  La Institución (Fundación Ximena Rico Llano, 2010) 

1.3.1.1  Historia.  En el año 1988, en la ciudad de Medellín, un grupo de familiares, 
amigos y empresarios, sensibilizados con la trágica muerte de Ximena Rico Llano, 
unieron sus fuerzas y crearon la Fundación que hoy lleva su nombre. Buscaron en 
el ICBF, instituto de orden nacional comprometido con la defensa de los derechos 
de los niños en Colombia, un apoyo logístico y jurídico para implementar un modelo 
de atención para niños en estado de alto riesgo y extrema pobreza.  

La experiencia del instituto, la constante asesoría y las jornadas de capacitación de 
parte de los funcionarios del ICBF para todos los voluntarios y empleados de la 
Fundación, constituyeron la base para dar inicio a este proyecto educativo. Los 
primeros recursos adquiridos a título de donación, fueron suficientes para inaugurar 
un albergue diurno y atender 37 niños.   

A su vez, su acción se fundamenta en que en forma conjunta la familia y el Estado, 
contribuyan a resolver los delicados problemas de pobreza y la exclusión de la niñez 
en Colombia, de acuerdo con la declaración de los derechos del niño, las políticas 
internacionales del pacto mundial por la infancia y las orientaciones 
gubernamentales relacionadas con la atención integral a la niñez. 

En la actualidad la Fundación beneficia 550 niños y 380 familias en las sedes del 
barrio El Salvador, el barrio Naranjal y en el programa de egresados con la 
corporación Superarse. 

 Misión  

La Fundación Ximena Rico Llano es una ONG privada de carácter social y de 
utilidad común, que brinda atención en educación, salud, alimentación y 
protección a niños de 0 a 6 años provenientes de Medellín y el Área 
Metropolitana, cuyas condiciones económicas, familiares y sociales atentan 
contra él y su bienestar. Complementa sus acciones con apoyo a la familia y es 
un modelo de vida fundamentado en el amor, el respeto y el compromiso. 
(Fundación Ximena Rico Llano, 2010). 

 

 Visión 

“La Fundación Ximena Rico Llano será una ONG generadora de transformaciones 
sociales, confiable, posicionada, sólida; líder en la atención, con programas más 
consolidados que ayuden a mejorar la calidad de vida del niño de 0 a 6 años y su 
familia” (Fundación Ximena Rico Llano, 2010). 
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1.3.1.2  Portafolio de servicios de la Fundación Ximena Rico Llano 

 Educación.  La Fundación Ximena Rico Llano, permite el desarrollo de los niños 
fortaleciendo los conocimientos, habilidades y destrezas en un ambiente sano y 
adecuado, mediante programas de sala cuna, guardería y educación preescolar 
para niños entre 0 y 6 años. 

Entre las actividades que la Fundación realiza están:  

-   La sala cuna, diariamente se realiza un trabajo de estimulación y teniendo en 
cuenta todos los cuidados que debe tener un bebé menor de un año, en un ambiente 
cómodo para que los niños reciban los alimentos, duerman, jueguen e interactúen 
con diferentes niños y adultos.  

-   Estimulación senso-motriz, lingüística y cognitiva. 

-   Desarrollo de habilidades y destrezas que ayuden el inicio de la etapa escolar.  

-   Constantes evaluaciones del estado de desarrollo de los niños y elaboración de 
perfiles grupales e individuales para orientar el trabajo pedagógico.  

-   Diariamente se lleva a los niños a espacios lúdicos y al parque de la institución.  

-   Programa de crecimiento y desarrollo.  

-   Programa de Aula de Refuerzo, donde se trabaja para minimizar las dificultades 
de aprendizaje en los niños que han presentado este problema.  

-   Programas de formación para madres, técnicas de masajes, contacto corporal y 
expresión del afecto, alimentación, puericultura y cuidados de los bebés.  

-   Atención y seguimiento de egresados y planeación de programas de extensión 
para ellos. 

 Nutrición.  Con el fin de impactar positivamente en el desarrollo de los niños, la 
Fundación Ximena Rico Llano interviene para mejorar el estado nutricional de éstos, 
brindándoles una alimentación variada, adecuada y balanceada, vigilando 
periódicamente la evolución del peso y la estatura para la implementación de 
programas nutricionales especiales. 

Algunos de los programas realizados por la Fundación para lograr este fin son: 

-  Supervisión y control de la adecuada preparación y distribución de los alimentos, 
(desayuno, almuerzo y refrigerios).  

-   Realización de controles tres veces al año de peso y talla a todos los niños.  
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-   Elaboración, interpretación y evaluación de las curvas de crecimiento para cada 
niño. 

-   Implementación de programas complementarios para los niños de bajo estado 
nutricional.  

-  Formación  y asistencia a las madres en la preparación de alimentos, que 
complementen adecuadamente la nutrición de los niños.  

-   Realiza programas de fomento a la lactancia  materna.  

-   Formulación de  proyectos  de investigación sobre el impacto  del programa de 
seguridad  alimentaria. 

 Salud.  La Fundación realiza programas de promoción y prevención para mejorar 
y mantener la salud emocional, física y mental de los infantes. 

Para esto se realizan las siguientes actividades: atención de urgencias y primeros 
auxilios, remisión a medicina especializada, jornadas de educación a niños y 
padres, campañas de desparasitación y vacunación, control de crecimiento y 
desarrollo, jornadas de oftalmología, cepillado dental diario, fluorización y control de 
placa bacteriana. 

 Atención a las familias.  La Fundación Ximena Rico Llano brinda apoyo y 
acompañamiento a los niños, padres de familia y personal de la institución, 
promoviendo transformaciones sociales en ellas. 

Las diferentes acciones que realiza la Fundación son:  

-   Intervención terapéutica y asesoría individual con los padres de familia.  

-   Talleres formativos dirigidos a los padres. 

-   Evaluación con pruebas especializadas a niños que presentan dificultades en el 
comportamiento.  

-   Asesoría a docentes en el manejo de niños con dificultades  de aprendizaje y en 
la realización de actividades específicas. 

1.3.1.3 Programas de financiación para la Fundación Ximena Rico Llano.  
Además de la contratación con el Estado, los programas con los que actualmente 
cuenta la Fundación Ximena Rico Llano para su financiación son los siguientes:  

El Programa Plan Padrino, el cual consiste en un aporte mensual de dinero para la 
Fundación, en el cual el padrino tiene la posibilidad de elegir qué tipo de beca desea 
financiar. Los diferentes tipos de beca son:  
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-   Alimentación: $ 20.000 

-   Educación: $ 30.000 

-   Salud: $ 20.000 

-   Atención a la familia: $ 30.000 

-   Beca completa: $ 100.000  

Otro de los medios de financiación de la Fundación, es la venta de bonos de 
condolencia y felicitación. Los diferentes tipos de bonos son: 

-   Caja decorativa con arreglo floral: $ 50.000 

-   Caja decorativa con moño: $ 25.000 

-   Tarjeta con moño: $ 20.000 

A su vez, la Fundación cuenta con una variedad de grupos de personas vinculadas 
como: instituciones educativas de la ciudad (colegios), a través de programas de 
sensibilidad social con sus estudiantes, apoyan a la Fundación con donaciones, 
visitas o prácticas de alfabetización, universidades e instituciones de educación 
formal  y no formal  que consideran a la Fundación como un importante centro de 
prácticas para los estudiantes de diferentes áreas sociales, entidades  oficiales 
como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F), el cual contrata los 
servicios de entidades de alta confiabilidad para la atención de población infantil 
vulnerable y en extrema pobreza, cajas de compensación de la ciudad que apoyan 
proyectos  de educación, salud y nutrición dirigidos a población infantil como la que 
atiende la Fundación, grupo de voluntarios que participan activamente  en 
actividades diarias con los niños y sus familias o apoyando el personal 
administrativo de la Fundación. Específicamente las actividades que todos estos 
grupos realizan dentro de la Fundación son: aactividades directas de alimentación, 
educación y recreación de los niños, apoyo a las áreas administrativas, realización  
de actividades y eventos con el objetivo de recaudar recursos económicos para la 
institución, recolección de donaciones en especie y ventas de saldos y segundas a 
la comunidad, asesoría y participación en la junta directiva de la institución, 
consultoría y asesoría en temas asociados al funcionamiento de la institución, 
asesoría y capacitación al personal administrativo, al grupo de educadoras y padres 
de familia mediante el proyecto “Progresar”, el cual consiste en la formación  de 
éstos en temas de principios y valores, convivencia familiar, pautas de crianza, 
manualidades y otros oficios que sirven para su sustento económico. 

 

1.3.2 Programa Buen Comienzo (Alcaldía de Medellín, 2010).  El Programa Buen 
Comienzo es el proyecto estratégico del Plan de Desarrollo 2008 - 2011 “Medellín 
es Solidaria y Competitiva”, que busca promover el desarrollo integral, de las niñas 
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y los niños desde su nacimiento hasta los 6 años, desde un punto de vista del 
período vital y a través de la protección de los derechos, como lo son la educación, 
salud, nutrición y el cuidado. El programa es liderado por el Despacho de la Primera 
Dama de la Alcaldía de Medellín, que tiene como meta la consolidación, formulación 
e implementación de una política pública de infancia para la ciudad. Este programa 
se implementa a través de tres modalidades de atención integral: 
 
1.3.2.1  Modalidad entorno familiar.  El programa Buen Comienzo reconoce que 
las relaciones de los niños con sus padres, madres y adultos responsables, es clave 
para su desarrollo afectivo, cognitivo y social. Es por esto que en la modalidad 
Entorno Familiar, se atiende directamente a los niños y niñas menores de 5 años 
pertenecientes a los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN, por medio de un acompañamiento 
educativo a estos adultos responsables, para fortalecer su función educativa en el 
hogar.  
 
Esta atención está dirigida a los niños y niñas de familias que por dificultades 
geográficas o de otro tipo no puedan acceder a otra modalidad de atención. Las 
zonas principales son las áreas rurales del municipio y los asentamientos urbanos 
periféricos o en situación de desplazamiento. A los niños y niñas beneficiarios, se 
les da atención integral en salud, nutrición, educación y protección. 
 
Inicialmente la modalidad Entorno Familiar opera en los corregimientos: San Antonio 
de Prado, San Cristóbal, San Sebastián de Palmitas, Altavista y Santa Elena. 
También lo hará después en el área urbana en los asentamientos de Altos de la 
Torre, Altos del Pacífico y Camboya pertenecientes a la Comuna 8. 

 
 Operación de la modalidad Entorno Familiar.  Se conformarán grupos con los 
niños y niñas de 2 años y menores de 5 años con sus padres de familia o 
responsables, que se reunirán con un docente en un espacio de la comunidad, una 
vez por semana. En estos encuentros educativos los adultos responsables recibirán 
acompañamiento pedagógico y material didáctico, que les permitirá trabajar con los 
niños y niñas en sus hogares. También recibirán periódicamente visitas de 
seguimiento en sus casas. 
 
1.3.2.2  Modalidad Entorno Institucional.  Para llevar a cabo esta modalidad, el 
programa Buen Comienzo utiliza la capacidad instalada y la experiencia de los 
centros infantiles que ya están en las comunidades, brindándoles los componentes 
de educación inicial, salud, nutrición y cuidado. 
 
Está dirigida a niños y niñas de 2, 3 y 4 años de los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN o 
que están en situación de desplazamiento ubicados en zonas urbanas y que no 
reciben ninguna atención. Los centros infantiles podrán prestar el servicio en sedes 
propias o alquiladas, que cumplan con los requerimientos básicos para la atención 
integral. 
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Las entidades prestadoras del servicio deben desarrollar un plan de atención 
integral y un proyecto pedagógico institucional que les permita desarrollar las 
competencias para la primera infancia. 

 
 Operación de la modalidad Entorno Institucional.  Cada centro infantil 
atenderá durante 8 horas diarias y 5 días a la semana a un mínimo de 100 niños y 
niñas, quienes recibirán el acompañamiento educativo de docentes que 
desarrollarán actividades pedagógicas con sus madres comunitarias, favoreciendo 
así el desarrollo de competencias propias en la primera infancia. Cada centro infantil 
deberá desarrollar un Plan de Atención Integral (PAI). 
 
1.3.2.3  Modalidad Entorno Comunitario.  Las madres comunitarias recibirán 
formación para garantizar un entorno saludable y adecuado que promueva el 
desarrollo integral de los niños y las niñas menores de 5 años, que son beneficiarios 
de los hogares comunitarios del ICBF. El programa Buen Comienzo complementará 
los servicios de cuidado y nutrición que reciben actualmente en los hogares 
comunitarios, con un componente educativo. 
 

 Operación de la modalidad Entorno Comunitario.  Por medio de la Unidad 
Pedagógica de Apoyo (UPA), las madres comunitarias con sus niños y niñas 
recibirán una vez a la semana acompañamiento pedagógico con material educativo, 
que luego les permitirá trabajar el desarrollo de competencias en el hogar 
comunitario. El coordinador pedagógico o el docente a cargo de estas reuniones, 
también programará visitas a los hogares comunitarios. 

1.3.3  Preparación y evaluación de un proyecto. La preparación y evaluación de 
proyectos es una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones por parte 
de los administradores, ya que es un análisis que se anticipa al futuro logrando evitar 
posibles problemas a largo plazo. 

1.3.3.1 Proyecto. Es la búsqueda de una solución al planteamiento de un problema 
tendiente a resolver una necesidad humana (Sapag Chain & Sapag Chain, 1991). 
Un proyecto debe tener un único objetivo y es temporal, pues tiene principio y fin. 

Un proyecto se finaliza cuando: se han logrado los objetivos de éste, se hace 
evidente que no se podrán cumplir los objetivos del proyecto, no se pudieron cumplir 
los objetivos o porque ya no existe la necesidad del mismo (Sapag Chain & Sapag 
Chain, 1991). 

 Según tipo de productos, servicios o beneficios 

-    Sociales: satisfacen necesidades de comunidades como salud, educación y 
servicios públicos. 
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-    Productivos: transformación de insumos como minería y manufactura. 
 
-    Infraestructura: favorecen el desarrollo económico como centrales y carreteras. 
 
-   Proyectos – Programa: generan beneficios indirectos como vacunación y 
alfabetización.  
 
-   Estudios básicos: se identifican opciones de inversión o de aplicación de 
tecnología, proyectos de investigación. 

 Según sector de producción y sector económico 

- Agropecuario (s. primario): producción animal y vegetal. 
 
- Industriales (s. secundario): actividad manufacturera e industria extractiva 
(forestal, pesca). 
  
- Infraestructura social y económica (s. terciario): necesidades básicas y 
proporcionan insumos, bienes o servicios de utilidad general. 
 
- Externo: intercambio de bienes o servicios con otros países. 

 Según Planeación Nacional  

- Proyectos tipo “a”: no existe divisibilidad en el  proceso de inversión. Se deben 
concluir todas las obras para que comience la generación de beneficios. Proyectos 
de infraestructura y de producción de servicios básicos (Gómez Lizarazo & Moreno 
Vélez, 2005). 
 
- Proyector tipo “b”: relacionados con acciones puntuales para la solución de un 
problema o necesidad. Cada fracción de la inversión genera beneficios. Proyectos 
de capacitación y asistencia técnica (Gómez Lizarazo & Moreno Vélez, 2005). 

 

1.3.3.2  Etapas de la preparación y evaluación de un proyecto 

 La idea: se plantean posibles ideas para la solución de un problema. 
 

 Preparación y Pre inversión  

Perfil: es el primer filtro que se le hace a la idea planteada con ayuda de expertos. 

Pre factibilidad: búsqueda de información secundaria en libros, revistas, Internet, 
entre otras. 
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Factibilidad: es la etapa del proyecto donde se realizan seis estudios para evaluar 
un proyecto: estudio de mercado, estudio técnico, estudio organizacional, estudio 
legal, estudio ambiental y estudio financiero.  

 Estudio de mercado. Es la función que vincula a consumidores, clientes y 
público con el mercado a través de la información, la cual se utiliza para definir las 
oportunidades y problemas del mercado (Clavijo López, 2008). A su vez este estudio  
indica si el mercado es sensible al bien o servicio producido por el proyecto y la 
aceptabilidad que tendría en su consumo (Sapag Chain & Sapag Chain, 1991). 

Para realizar este estudio se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

-   El Mercado: conformado por compradores y vendedores potenciales del bien o 
servicio generado por el proyecto. 

-   Demanda: es el número de unidades de un determinado bien o servicio que los 
consumidores están dispuestos a adquirir, durante un determinado período de 
tiempo. 

-  Oferta: se conoce como el número de unidades de un determinado bien o servicio  
que los vendedores están dispuestos a vender, a un determinado precio.  

Los agentes que tendrán influencia sobre las decisiones que se tomarán para definir 
la estrategia comercial son: proveedor, distribuidor, competidor y consumidor. 

-  Estrategia comercial: esta estrategia se basa en definir: Producto, Precio, 
Promoción y Plaza (Gómez Lizarazo & Moreno Vélez, 2005). 

 Estudio técnico.  Estudia las condiciones y alternativas físicas de producir el 
bien o servicio que se desea generar con el proyecto (Clavijo López, 2008). Este 
estudio contempla elementos básicos, tales como: tamaño, localización e 
ingeniería, obras, equipos, cronograma, capital de trabajo, inversión fija, inversión 
diferida, costos de producción, mano de obra e ingresos (Gómez Lizarazo & Moreno 
Vélez, 2005). 

-  Tamaño: capacidad de producción de un bien o la prestación de un servicio 
durante la vigencia de un proyecto. La selección del tamaño es básica para la 
determinación de las inversiones y los costos de operación, teniendo en cuenta las 
estimaciones futuras del mercado (Gómez Lizarazo & Moreno Vélez, 2005). 

-  Localización: analiza las diferentes variables que determinan  la ubicación final 
del proyecto, buscando mayor utilidad a menor costo. 

-  Ingeniería del proyecto: tiene como objetivo buscar una función de producción que 
optimice la utilización de los recursos disponibles en la elaboración de un bien o  en 
la prestación de un servicio. 
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-  Cronograma: se refiere a toda la secuencia, que va desde  la toma de  decisión 
de inversión, hasta la operación normal de la unidad proyectada.  

 Estudio organizacional.  Tiene como objetivo definir si existen las condiciones 
mínimas necesarias para garantizar la viabilidad de la implementación, tanto en lo 
estructural como en lo funcional (Sapag Chain & Sapag Chain, 1991). 
 

 Estudio legal.  Pretende identificar el ámbito institucional y jurídico bajo el cual 
operará el proyecto (Gómez Lizarazo & Moreno Vélez, 2005). 
 

 Estudio ambiental.  Se debe realizar un análisis de todos los efectos 
ambientales y sociales relevantes que resultarán del proyecto.  
 

 Estudio financiero.  Mide la rentabilidad que retorna la inversión y es el que 
determina en último término la aprobación o rechazo del proyecto. (Sapag Chain & 
Sapag Chain, 1991). Los objetivos de éste son ordenar y sistematizar la información 
de carácter monetario que proporcionan las etapas anteriores y determinar su 
rentabilidad. En éste se utilizan métodos de evaluación financiera para evaluar la 
viabilidad de los proyectos (Sapag Chain & Sapag Chain, 1991). 

La evaluación financiera se desarrolla a partir de los flujos de caja, donde se utilizan 
varias técnicas, entre las más comunes encontramos el Valor Presente Neto y la 
Tasa Interna de Retorno. 

 Inversión.  Es la etapa del proyecto donde se realiza la inversión necesaria para 
llevarlo a cabo. 
 

 Operación.  Cuando el proyecto ya está puesto en marcha. 

1.3.4  Factores críticos para un alto desempeño de una entidad sin ánimo de 
lucro (Gallo, 2003) 

 

1.3.4.1  Plan estratégico de alto impacto. Se consigue revisando la vigencia de 
la Misión. Luego es importante asegurar la existencia de una Visión clara acerca 
de lo que se quiere lograr hacia adelante, revisando su nivel de cumplimiento en 
los últimos años. Al contar con una Misión vigente y una Visión clara, la 
organización puede proceder a desarrollar un plan estratégico sólido. 

 
1.3.4.2  Oferta social de alto impacto. La estrategia de la Fundación debe estar 
balanceada y  considerar acciones específicas para lograr su impacto social, su 
sostenimiento y una operación eficiente desde el enfoque del mercado, financiero, 
operativo y aprendizaje organizacional. Cada estrategia debe contar con un plan 
de acción detallado que permita hacer seguimiento a su ejecución y desempeño. 
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Una Fundación debe orientar su oferta hacia campos sociales en donde logre el 
mayor nivel de impacto con sus habilidades actuales y potenciales. 
 
1.3.4.3  Estrategia de posicionamiento institucional externa. Es esencial para 
la construcción de la credibilidad y del acceso a fondos, la comunicación de su 
estrategia y del impacto causado. Para lograrlo, se deben identificar las 
necesidades de comunicación y determinar los objetivos, establecer un plan de 
acción con cada uno de los grupos de interés, ejecutar las actividades, evaluar los 
resultados a partir de los medios utilizados para llegar a ellos, construir indicadores 
para hacer un seguimiento y mejoramiento, adicionando los medios y las acciones 
que hagan falta.  
 
1.3.4.4  Modelo de operación claro y formal. Implica entender las fortalezas y 
debilidades en la cadena de valor o de gestión. 
 
1.3.4.5 Proceso de evaluación y desempeño. Se debe asegurar que los procesos 
cuentan con los insumos necesarios para las actividades correctas y para generar 
los productos adecuados, a partir de herramientas que le permitan evaluar la 
gestión integral, desde la estrategia hasta la operación. Entre éstos están los 
indicadores de "impacto", que miden el progreso en el cumplimiento de la misión y 
objetivos de largo plazo que enfocan a la organización, los indicadores de 
"actividad", que miden el progreso en el desarrollo de metas y programas que 
determinan el comportamiento organizacional, y los indicadores de "capacidad", 
que miden el progreso en todos los niveles de la organización, permitiendo que las 
cosas se hagan. 
 
1.3.4.6 Junta/Consejo Directivo aliado. Son vitales para las Fundaciones y deben 
contar con un alto desempeño en tres frentes claves: compromiso y dinámica de 
equipo, verdaderos aliados de la Fundación y un eficiente funcionamiento. Por lo 
tanto, es necesario evaluar permanentemente el nivel de compromiso, trabajo y 
dedicación por parte de los miembros de la Junta Directiva. Así mismo, se requiere 
analizar su aporte al direccionamiento estratégico, monitoreo del desempeño 
financiero y desarrollo o sucesión del equipo profesional. 
 
1.3.4.7  Estructura organizacional. Debe ser evaluada respecto a su alineación 
con las necesidades de la organización, examinando también cómo esta estructura 
satisface las necesidades para el desarrollo de estrategias a futuro. Una parte 
fundamental en la estructura de una Fundación es su programa de voluntariado. 
Para lograr un buen desempeño, el modelo de voluntariado debe contar con 
procesos y sistemas propios, que contemple elementos como proceso de 
planeación, procesos de selección, liderazgo y trabajo en equipo, estrategias de 
comunicación interna, procesos de entrenamiento y desarrollo, estrategias de 
reconocimiento y motivación, sistemas de evaluación y mejoramiento. 
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1.3.4.8  Equipo comprometido y cultura organizacional sana. En la estructura 
de planta es necesario evaluar la cultura organizacional de la Fundación. Entre los 
aspectos a evaluar se encuentran: conocimiento de empleados sobre el 
lineamiento estratégico y desempeño, congruencia de la organización con 
principios y valores, estilo de liderazgo y desempeño de directivos, comunicación, 
trabajo en equipo dentro y entre las áreas, solución de conflictos y relaciones 
personales, aceptación al cambio, satisfacción del empleado, cargas de trabajo y 
asignación de roles y responsabilidades. 
 
1.3.4.9  Estrategia y estructura de consecución de recursos. Las Fundaciones 
deben contar con un proceso formal de obtención de recursos. Para ello debe: 

 

- Identificar necesidades. 
- Conformar un Comité de implementación. 
- Definir el medio a utilizar. 
- Detallar la estrategia, el plan de acción y el cronograma. 
- Definir las necesidades y poner en marcha la estrategia. 
- Consolidar el equipo de ejecución. 
- Hacer una segmentación de donantes. 
- Ejecutar el plan. 
- Evaluar los resultados. 
- Hacer un seguimiento y formular un plan de mejoramiento. 
 
Todas las Fundaciones deberán manejar su portafolio de iniciativas de obtención 
de recursos de manera enfocada y deben explorar periódicamente nuevas fuentes 
de ingresos y potencializar los actuales. 

 
1.3.4.10  Alianzas estratégicas. Las Fundaciones deben buscar crear alianzas 
para ejecutar tareas centrales a su misión, que proporcionen un claro beneficio y 
para potencializar su impacto social. Hay que buscar socios que lleven a cabo 
proyectos con características semejantes y puedan aprender conjuntamente, 
socios que puedan lograr un mayor nivel de atención hacia temas críticos. 

1.3.5  Matrices de Criterios (priorización) (Ferreira, 2008).  Una matriz de criterios 
o priorización es una herramienta para evaluar opciones basándose en una 
determinada serie de criterios explícitos importantes para tomar una decisión 
adecuada y aceptable. 

 
 Cuándo se usa.  Se utiliza cuando existen múltiples criterios para fijar 
prioridades o tomar una decisión. 
 
La matriz que aparece a continuación muestra las opciones a priorizar en las filas 
(horizontales) y los criterios para tomar la decisión en las columnas (verticales).  
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Cuadro 1.  Matriz de priorización 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 Cómo se usa 
 
Paso 1: hacer una lista de las opciones a evaluar. Estar seguros de que todas las 
personas que realizarán la evaluación entiendan bien lo que cada una de las 
opciones significa. 
 
Paso 2: elegir los criterios para tomar la decisión. El grupo puede elegir estos 
criterios generando una lluvia de ideas y luego realizando una votación para 
determinar cuáles son los más importantes. Compruebe que todos entiendan los 
criterios elegidos. Los criterios que se usan normalmente para tomar una decisión 
son: costo, posible oposición, factibilidad, apoyo de la administración, eficiencia, 
oportunidad, impacto sobre otras actividades. Estos no son los únicos criterios 
posibles, se debe elaborar una lista que sea adecuada para la situación específica 
que se esté analizando. 
No existe un número mínimo o máximo de criterios, tres o cuatro es la cantidad 
óptima para las matrices. Si tiene más de cuatro, la matriz se torna difícil de manejar. 
Una manera de reducir el número de criterios consiste en decidir si hay algún criterio 
que todas las opciones deban cumplir.  
 
Otra forma de evitar que la matriz se torne difícil es limitar el número de opciones 
que se consideran. Si la lista de opciones es muy larga (tiene más de 6 opciones), 
puede resultar más fácil acortar la lista primero eliminando algunas. 
 
Paso 3: determinar qué escala se usará en la calificación de las opciones en 
relación con cada criterio. Las formas de calificar las opciones pueden ser simples 
o complejas: 
 
-   Simple: los puntajes se basan en el cumplimiento de un determinado criterio. 
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Sí = 1, No = 0 
 
-   Común: las opciones se califican en función del grado en que cumple con el 
criterio. 

 
Mucho = 3, Normal = 2, Poco = 1 (o una escala de 1 a 5 ó 1 a 10, de poco a 
mucho). 
 

Las escalas de calificación usadas para todos los criterios deben ser uniformes, es 
decir, que las calificaciones para cada criterio oscilen entre lo mejor, el número más 
alto, a lo peor, el número más bajo. De esta manera se puede calcular el puntaje 
general de una opción sumando los puntajes de cada criterio 

 
-   Complejo: se asignan distintos puntajes (valores) máximos a cada uno de los 
criterios y se califica cada opción en función de cada criterio, de 1 hasta el valor 
máximo de ese criterio, por ejemplo: 
 
 

Criterio Puntos máximos Opción No. 1 Opción No. 2 

Factibilidad 50 puntos 25 35 
Aceptabilidad al 
cliente 35 puntos 30 20 

Bajo costo 15 puntos 5 15 

Calificación 100 puntos 60 70 
 
 
Paso 4: Tomando una opción por vez, se analiza cada criterio y se decide cuál es 
la calificación adecuada mediante alguno de los métodos antes mencionados. Esta 
calificación puede hacerse en forma individual y luego sumarse. O si el método de 
calificación es simple, puede hacerse como análisis de grupo. 
 
Paso 5: se suma el valor total de cada opción sumando la calificación de cada 
criterio. 
 
Paso 6: evaluar los resultados formulando las siguientes preguntas: 
 
-   ¿Alguna opción cumple con todos los criterios? 
-   ¿Se puede eliminar alguna opción? 
-   Si alguna opción cumple con un criterio pero no con todos, ¿todavía vale la pena 
tenerla en cuenta? 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 NATURALEZA 

La investigación según la naturaleza de los objetos es exploratoria, pues se usará 
para buscar indicios sobre las posibles alternativas de negocio y servirá como base 
para una posterior investigación descriptiva que permitirá la formulación de la opción 
de generación de ingresos seleccionada. Según su enfoque, la investigación se 
clasifica como aplicada, pues los conocimientos encontrados a partir de la 
investigación exploratoria y descriptiva serán utilizados en la práctica, para 
aplicarlos en provecho de las necesidades de la Fundación y en consecuencia de 
la comunidad. Finalmente, la naturaleza de la información utilizada es tanto 
cualitativa como cuantitativa pues se examinarán datos numéricos y datos 
adquiridos a través de entrevistas con expertos u observación.  

2.2 PROCEDIMIENTO 

En una primera etapa se realizarán dos reuniones con los encargados de la 
consecución del proyecto en la Fundación Ximena Rico Llano, con el fin de obtener 
ideas acerca de las posibles alternativas de generación de ingresos para la 
institución. Paralelamente se contactarán diferentes fundaciones de la región, para 
identificar los diferentes planes y fuentes de financiación que éstas utilizan. 
Posteriormente, se realizará toda la búsqueda de información secundaria relevante 
para la investigación, a partir de revistas, libros, bases de datos e Internet.   

En una segunda etapa se realizará un estudio de pre factibilidad a través de 
información secundaria de las alternativas identificadas en la fase anterior, con lo 
cual se seleccionará la mejor opción de generación de ingresos para la Fundación. 
Esta selección se hará conjuntamente con los encargados de la consecución del 
proyecto en la Institución, María Cecilia Geale Castillo y Paula Andrea Soto 
Castaño. Por medio del método de calificación cualitativa, matrices de criterios, se 
elegirá la alternativa que de acuerdo a una serie de criterios explícitos, derivados 
del estudio de pre factibilidad, obtenga la mayor votación por parte de los 
estudiantes y de los encargados en la entidad.  

Una vez seleccionada la mejor alternativa de negocio, se procederá con la 
formulación y evaluación del proyecto basada en el planteamiento de los autores 
Nassir y Reinaldo Sapag Chain. Ésta se iniciará con la determinación de la 
población objetivo y del tamaño de la muestra para establecer el número de 
encuestas a realizar y así continuar con la elaboración del estudio de mercados, el 
cual a su vez incluye la identificación de competidores y la estrategia de mercadeo. 
Posteriormente se realizará el estudio técnico, en el cual se identificará la 
infraestructura física necesaria para el proyecto, insumos, proveedores y 
localización. A continuación se procederá con el estudio legal, en el que se 
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investigarán todas las leyes y regulaciones de obligatorio cumplimiento que afectan 
el proyecto, tipo de sociedad y proceso de constitución de la misma. Luego se 
realizará el estudio organizacional, en donde se establecerá el lineamiento 
estratégico, la cadena de valor y la estructura de personal requerida, con su 
respectivo gasto de nómina, para la idea de negocio y por último el estudio financiero 
en el que se hallarán el costo de capital, la proyección de los estados financieros y 
el cálculo del valor presente neto, del valor terminal y análisis de sensibilidad y de 
riesgo. 

Finalmente  se identificarán las posibles fuentes de financiación para la realización 
del proyecto, por medio de la búsqueda de información acerca de instituciones, 
concursos u organizaciones internacionales que apoyan a entidades sin ánimo de 
lucro.  

2.3 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Las tres entrevistas con los encargados de la consecución del proyecto en la 
Fundación Ximena Rico Llano y los contactos con otras entidades sin ánimo de 
lucro, serán la base de la recolección de información primaria, a través de ellas, se 
logrará determinar las alternativas de negocio a evaluar. A su vez se realizarán un 
determinado número de encuestas de acuerdo al resultado que arroje el estudio de 
la población objetivo de la alternativa seleccionada en la segunda etapa de la 
investigación, para así identificar las variables del mercado que se utilizarán en los 
distintos estudios para la formulación del proyecto. 

Las bases de datos, libros, revistas y publicaciones en general, serán otros 
instrumentos a utilizar para la recolección de información secundaria. 

2.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

A la información primaria recolectada a partir de las encuestas, se le realizará un 
análisis estadístico a través de tablas y gráficos, con lo cual se determinará el precio 
máximo que los clientes potenciales estarían dispuestos a pagar, posibles ventas al 
mes, preferencias de los consumidores, entre otros. 

 A toda la información secundaria recolectada se le hará un filtro y una validación 
de acuerdo a la confiabilidad de los datos, la calidad, la credibilidad de la fuente y la 
naturaleza de los mismos. 
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3. ALTERNATIVAS DE NEGOCIO PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS 
EN LA FUNDACIÓN XIMENA RICO LLANO 

3.1 ALTERNATIVAS DE NEGOCIO  

3.1.1 Jardín Infantil.  Inicialmente se realizó una reunión con los encargados de la 
consecución del proyecto en la Fundación Ximena Rico Llano, en la cual se logró 
identificar una posible alternativa de generación de ingresos. Ésta consiste en la 
creación de un jardín infantil para atender niños y niñas de 0 a 5 años de estratos 
2, 3 y 4, que estén ubicados en cercanías al barrio de Buenos Aires, cuyos padres 
y madres trabajen y necesiten que sus hijos estén al cuidado de adultos 
capacitados, en un lugar donde los infantes alcancen las competencias, logros, 
habilidades y destrezas propias para la edad. 

Esta idea nace debido a que año a año llegan a la Fundación padres de familia con 
el deseo de inscribir a sus hijos en el programa de atención integral que ofrece esta 
institución, ya que han evidenciado los buenos resultados en los niños que sí hacen 
parte del mismo, pero desafortunadamente muchos de estos infantes no cumplen 
con el perfil de alto riesgo y vulnerabilidad necesario para ingresar a la Fundación. 
Es así como el jardín infantil permitiría tanto la generación de nuevos ingresos para 
la Fundación como el aumento en la cobertura para todos aquellos niños que se 
quedan por fuera del programa por no tener un alto grado de vulnerabilidad.  

Esta alternativa tiene la ventaja de estar alineada con la actividad en la que está 
especializada la Fundación, atención en educación, salud, alimentación y protección 
a niños de 0 a 5 años, lo que facilitaría en un futuro la implementación y desarrollo 
de esta idea de negocio. A su vez se tiene la ventaja de contar con recursos de 
personal, material didáctico, conocimiento de proveedores, entre otros aspectos 
técnicos en los que la Fundación posee mucha información y experiencia. Sin 
embargo también es importante exponer que una de las restricciones de esta idea 
de negocio sería la forma de obtención de los recursos requeridos para ponerla en 
funcionamiento, ya que ésta demanda una alta inversión de capital inicial. 

Es importante anotar que la institución cuenta con una base de datos de potenciales 
clientes que se ha venido construyendo cada año, como se mencionó 
anteriormente, con todas las familias que se presentan a la Fundación pero que no 
cumplen los requisitos para entrar al programa. Esta base de datos facilita la 
realización de encuestas para calcular el tamaño de la demanda y para calcular 
distintos factores requeridos para la formulación de un proyecto. 

Finalmente cabe mencionar que las tentativas fuentes de financiación para la 
implementación del jardín serían: el sector privado, fundaciones de primer nivel que 
tienen como misión la búsqueda de recursos para asistir los proyectos y actividades 
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de fundaciones de segundo nivel y ONG o Fundaciones Internacionales que apoyen 
proyectos sociales de otras entidades. 
 

3.1.2 Cursos y conferencias. A partir de lo observado en las visitas a la Fundación 
Ximena Rico Llano y por la experiencia a su vez vivida durante la práctica social 
realizada en esta institución, se pudo identificar que el personal de trabajo de la 
Fundación posee fortalezas y habilidades que podrían ser aprovechadas, por medio 
de una preparación y presentación de cursos y conferencias, en temas relacionados 
con la educación de la primera infancia, que serían brindados por ellos mismos. 
Estos cursos estarían enfocados a padres, madres, docentes de otras instituciones 
y público en general que viva en barrios cercanos al barrio El Salvador y esté 
interesado en temas relacionados con educación, protección, nutrición y salud de 
niños menores de 6 años.  
 
Una de las ventajas de esta opción de generación de ingresos es que actualmente 
se le están realizando adecuaciones a la sede principal de la Fundación y una de 
ellas consiste en la construcción de un auditorio, en el cual se dictarían los cursos y 
conferencias y por tanto no habría que incurrir en gastos de locación.  
 
Paralelamente a esta idea de que el personal de la Fundación dicte cursos y 
conferencias, también se encontró la alternativa de contratar expositores de 
diferentes temáticas para que dicten conferencias al público en general en nombre 
de la Fundación Ximena Rico Llano.  
 
La generación de ingresos de estas alternativas surge entonces de cobrar la entrada 
a los cursos y conferencias dictados por el personal de la Fundación y por el cobro 
a la entrada de las conferencias de los expositores contratados, quienes a su vez 
deberán renunciar a una parte o al total de sus honorarios para que lo recaudado 
en el evento pueda ser destinado a generar recursos para la institución. La 
periodicidad de los cursos y conferencias sería trimestral, es decir, un curso y una 
conferencia cada tres meses sobre temas diferentes. 
 
Con esta idea de los cursos y conferencias, se podría dar una solución parcial a la 
necesidad de generación de ingresos que tiene la institución, pero no se podría 
aumentar la cobertura a todos aquellos niños que quedan por fuera del programa 
que ésta ofrece. Sin embargo otra de las ventajas que presenta esta opción de 
negocio es la baja inversión que ésta requiere, lo cual facilita la búsqueda de 
recursos para su implementación, que incluso la propia Fundación podría 
suministrar. 
 
 

3.1.3 Programa Buen Comienzo. En una segunda reunión que se llevó a cabo con 
Paula Andrea Soto Castaño y María Cecilia Geale Castillo, personas encargadas 
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de la consecución del proyecto en la Fundación Ximena Rico Llano, se planteó que 
se le hiciera un breve análisis financiero a los actuales contratos que tiene la 
institución con el municipio de Medellín, con el fin de determinar si es sostenible 
para la institución continuar realizando contratación con el Estado, y a partir del 
resultado de este análisis, establecer como alternativa de generación de ingresos el 
aumento de los contratos con el municipio. 
 
El argumento de establecer esta alternativa como opción de generación de ingresos, 
es que año tras año el gobierno colombiano ha venido dándole un mayor apoyo a 
la educación a la primera infancia, lo que se ha traducido en la implementación de 
programas por parte de los departamentos y municipios que permite que 
instituciones como la Fundación Ximena Rico Llano, puedan actuar como 
operadores de estos programas y perciban ingresos. 
 
Específicamente a partir de la ley 1295 del 6 de Abril de 2009, por la cual se 
reglamenta la atención integral de los niños y niñas de la primera infancia de los 
sectores 1, 2 y 3 del SISBEN, comienza todo un proceso por parte del Estado 
colombiano para apoyar y respaldar más a la primera infancia, a través de una 
articulación interinstitucional que obliga al Estado a garantizarles sus derechos a la 
alimentación, la nutrición adecuada, la educación inicial y la atención integral en 
salud. Para esto los Ministerios de Hacienda, Educación, Protección Social y el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, bajo la coordinación del Departamento 
Nacional de Planeación, deberán presentar una propuesta de atención integral que 
se proyecte más allá de los programas que ya vienen ejecutando, para garantizar a 
la mujer en embarazo y a los menores de seis años, de los niveles 1, 2 Y 3 del 
SISBEN, el acceso progresivo e integral a la salud, a la alimentación y a la 
educación, que además tenga el respaldo financiero, para que su ejecución sea 
efectiva. A su vez, los gobiernos departamentales, municipales y distritales 
garantizarán el desarrollo de planes de atención integral a la primera infancia, 
basados en diagnósticos locales, sobre los retos y oportunidades que enfrenta esta 
población, para el disfrute efectivo de sus derechos (Ley 1295 de 2009). 
 
Concretamente el municipio de Medellín bajo el Programa Buen Comienzo, adscrito 
a la Secretaría de Educación, creado bajo Acuerdo N° 14 de 2004 y reglamentado 
mediante el Decreto 2851 de 2006, está garantizando la atención a la primera 
infancia que obliga el Estado colombiano. El Programa Buen Comienzo opera bajo 
tres modalidades de atención: la modalidad de entorno familiar, comunitario e 
institucional, las cuales fueron anteriormente descritas (Alcaldía de Medellín, 2010).                                                                      
 
Actualmente la Fundación Ximena Rico Llano, participa en el Programa Buen 
Comienzo en la modalidad de entorno institucional, a través de un contrato con el 
municipio de Medellín en el que se compromete a prestar en su propia sede atención 
integral en cuidado, nutrición y educación inicial a niños(as) de 2, 3 y 4 años (8 horas 
diarias), de población vulnerable identificada con los niveles I y II del SISBEN o en 
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situación de desplazamiento; la Fundación está atendiendo a 50 niños como parte 
de este programa. 
 
El valor real del contrato resulta de multiplicar el número de niños atendidos 
efectivamente y registrados en el sistema de matrícula en línea, por el costo unitario 
niño/mes, previa certificación del interventor mediante conteo mensual. La forma de 
pago del contrato consiste en un 30% a la firma del acta de inicio y previa 
legalización del contrato, lo restante en cuotas mensuales de acuerdo con la 
prestación del servicio y previa certificación por parte de la interventora del contrato, 
y  el pago de una cuota final, para el que previamente debe haberse suscrito la 
respectiva acta de recibo a satisfacción y presentación de paz y salvo del personal 
contratado. En esta modalidad, la Fundación debe aportar un valor agregado al 
costo/niño calculado por el municipio, debe cofinanciar los rubros de la canasta que 
paga el municipio, es decir, mes a mes la Fundación debe aportar recursos propios 
para poder atender a los niños del Programa, lo que le implica un egreso dentro de 
su funcionamiento (Secretaría de Educación, Alcaldía de Medellín, 2010). 
 
La Fundación también participa del programa en la modalidad de entorno 
comunitario, como Unidad de Apoyo Pedagógico (UPA), a donde las madres 
comunitarias llevan a los niños y niñas una vez por semana para recibir 
acompañamiento pedagógico con material educativo, para luego aplicar todo lo 
aprendido en el hogar comunitario. La Fundación atiende 208 niños en esta 
modalidad y al igual que la de entorno institucional se hace a través de un contrato 
con el municipio de Medellín en el que éste se compromete a pagar unas cuotas 
mensuales de acuerdo a una canasta de rubros previamente establecidos 
(Secretaría de Educación, Alcaldía de Medellín, 2010). 
 
Como se explicó anteriormente, a partir de la participación de la Fundación Ximena 
Rico Llano en el Programa Bueno Comienzo, surge la necesidad de realizar un 
análisis financiero con el fin de determinar si es o no sostenible para la institución, 
realizar contrataciones con el Estado y si se puede entonces establecer la 
participación de la Fundación en otra modalidad del Programa Buen Comienzo 
como alternativa de generación de ingresos.  
 
La alternativa consistiría en participar en la modalidad de entorno institucional pero 
en la categoría de 5 horas de atención en infraestructura del municipio.  
 
Esta categoría consiste en que cada centro infantil atenderá durante 5 horas y 5 
días a la semana a un mínimo de 30 niños y niñas, quienes reciben el 
acompañamiento educativo de un docente para el desarrollo de actividades 
pedagógicas basadas en metodologías que favorezcan el desarrollo de 
competencias en primera infancia. Cuando el operador esté en capacidad de 
atender más de 30 niños y niñas, deberá hacerlo incrementando su capacidad de 
atención de forma proporcional en grupos de 30 niños. Las ludotecas contarán para 
la atención integral de los niños con un equipo interdisciplinario por cada 565 niños 
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y niñas conformado por un coordinador pedagógico, un psicólogo y un nutricionista, 
los cuales deben garantizar el cumplimiento del Plan de Atención Integral. Para el 
desarrollo de las actividades pedagógicas, los grupos se conformarán, según el 
rango de edad de los niños y niñas. El docente no podrá tener más de 30 niños y 
niñas por grupo. El Centro Infantil tiene la responsabilidad de brindar 
acompañamiento y realizar actividades pedagógicas a los padres de familia, para 
fortalecer la función educativa de las mismas (Secretaría de Educación, Alcaldía de 
Medellín, 2010). 
 
La canasta del entorno institucional (5 horas) en Ludotecas, la estructuran los costos 
de los componentes necesarios para prestar la atención integral. Estos 
componentes son: 
 
-   Recurso humano, material didáctico de consumo, servicios generales y costos 
administrativos.  

-    Alimentación.  

-    Dotación básica. 
 

La entidad oferente debe suministrar un (1) desayuno o un (1) refrigerio preparado 
por niño o niña, al día, cuando la atención es en Ludotecas. En el valor que se 
pagará al operador para nutrición en el Centro Infantil por niño y niña atendidos/as 
al día, correspondiente a $1.392, este valor contiene el costo de compra y transporte 
de víveres, personal manipulador de alimentos, mantenimiento preventivo de 
equipos y fumigación, gas. 
 
Durante 2010, la canasta de atención por niño/a, incluye la alimentación respectiva, 
en este caso el valor de un desayuno o refrigerio preparado por día. Los oferentes 
que ofrezcan la atención en esta modalidad, deben presentar el ciclo de menú 
respectivo, para su aprobación. 
 
Al igual que la canasta de atención por niño/a incluye el valor del material didáctico 
de consumo, ésta también incluye un valor para elementos de dotación que 
complementen la dotación existente en las Ludotecas, ésta se establecerá en 
acuerdo con el INDER, para desarrollar la propuesta pedagógica y el plan de 
atención integral. 
 
En el Cuadro 2 se presentan los componentes que deben hacer parte de la canasta 
para la atención integral de niños y niñas, así como el componente adicional de 
dotación y el detalle del costo de la atención por niño o niña 
 
En el Cuadro 3 se presentan los requerimientos básicos que el oferente debe 
cumplir en desarrollo del contrato en la modalidad de entorno institucional 5 horas 
en Ludotecas, los cuales serán evaluados en el transcurso de la ejecución del 
mismo. 



 

 43 

 
 
Cuadro 2.  Costo de la canasta de atención por niño/a (mes) 
 

 

    Fuente: Secretaría de Educación, Alcaldía de Medellín. (2010). Resolución No 10633. Medellín. 
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Cuadro 3. Requerimientos para el oferente 
 

 

Fuente: Secretaría de Educación, Alcaldía de Medellín. (2010). Resolución No 10633. Medellín. 
 
 
3.1.4  Análisis financiero.  El valor del contrato en la modalidad de entorno 
institucional es de $116.986.275 (millones de pesos) por un término de 10.5 meses, 
iniciado en el mes de Febrero de 2010,  para un total de 50 niños (véase Anexo A). 
 
Hasta el mes de julio de 2010, el costo del servicio prestado (sin incluir gastos 
administrativos, otros ingresos y egresos), asciende a $85.278.773 (millones de 
pesos), lo que equivale al 72.9% del valor total del contrato (véase Anexo B). 
 
Teniendo en cuenta que restan 4.5 meses de funcionamiento del programa, para 
los cuales asumiendo un costo del servicio prestado como el promedio del costo de 
los meses ya ejecutados, se tendría un valor de $14.213.128,83 (millones de pesos) 
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por mes, por tanto sumando el valor total del costo del servicio prestado de los 
meses ya ejecutados y una aproximación de lo que sería el valor del costo del 
servicio de los meses restantes, se obtiene el monto de $149.237.852,75 (millones 
de pesos), lo que implica que la Fundación debe aportar de sus propios recursos 
$32.251.577,75 (millones de pesos) para poder llevar a cabo el Programa Buen 
Comienzo en la modalidad de entorno institucional durante el término establecido 
en el contrato.  
 
Por su parte, el contrato en la modalidad de entorno comunitario fue adjudicado por 
un valor de $145.368.392 (millones de pesos) para la atención de 208 niños, donde 
se asume un valor por niño de $698.887 (miles de pesos), el cual incluye el recurso 
humano, los servicios generales, el transporte de los niños a la UPA, el transporte 
de los agentes educativos a los Hogares Comunitarios, el material didáctico, los 
costos administrativos y la cuota de participación de la madre comunitaria, por un 
período de 6.5 meses (véase Anexo C). 
 
Teniendo en cuenta que el contrato inició en el mes de febrero de 2010, se tiene 
que el costo del servicio prestado por la Fundación hasta el mes de julio, es de 
$107.859.201 (millones de pesos), por lo tanto se estima con base en los datos que 
se tienen de los seis meses pasados, que el costo promedio para el tiempo restante 
(quince días) es de $9.052.932 (millones de pesos), generando un monto total 
acumulado del costo del servicio prestado al término del contrato de $116.912.133 
(millones de pesos), lo que se traduce en un excedente de $28.456.258 (millones 
de pesos) a favor de la Fundación por la modalidad de entorno comunitario en el 
Programa de Buen Comienzo (véase Anexo D). 
 
Sin embargo, debido a que el municipio no ha desembolsado el dinero 
oportunamente en los pasados seis meses, la Fundación se ha visto en la necesidad 
de asumir los montos requeridos para cubrir el total de los costos del servicio 
prestado, los cuales como se mencionó anteriormente hasta julio de 2010, son de 
$107.859.20 (millones de pesos), y teniendo en cuenta que el municipio sólo ha 
entregado un valor de $42.363.274 (millones de pesos), la Fundación ha tenido que 
aportar de sus propios recursos $65.495.927 (millones de pesos) para poder prestar 
el servicio de atención a la primera infancia; a esto se le agrega que la Fundación 
no ha adquirido los excedentes a favor que el programa le debería brindar que 
serían de $22.671.293 (millones de pesos) hasta el mes de julio.  
 
En conclusión, además de que la Fundación está sacrificando su solvencia 
económica, hasta el momento no ha gozado de los ingresos generados de la 
participación en el Programa. 
 
Así mismo, en la modalidad de entorno institucional, debido a que el municipio no 
ha pagado oportunamente los dineros a los que se comprometió en el contrato, 
específicamente hasta el mes de julio, el municipio debería haber desembolsado a 
la Fundación $66.403.638 (millones de pesos), pero sólo le ha entregado 
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$44.120538 (millones de pesos), la institución ha tenido que aportar de sus recursos 
$22.283.100 (millones de pesos) para cubrir los dineros no pagados durante estos 
primeros 6 meses de contrato, lo cual afecta directamente la liquidez de la 
institución.  
 
En este punto es importante anotar que muchas de las demás instituciones que 
también están participando en el Programa Buen Comienzo, debido al no pago 
oportuno por parte del municipio, han tenido que recurrir a préstamos con entidades 
financieras para poder cubrir estos faltantes de dinero, aunque este no es el caso 
de la Fundación Ximena Rico Llano, debido a que sus ingresos por donaciones de 
cooperantes y de otros servicios netos prestados le permiten cubrir la carencia de 
estos recursos, sí es importante aclarar que posiblemente en el tiempo no sea 
sostenible continuar con la contratación con el Estado a menos que se tenga una 
fuente de ingresos alterna que permita asumir los gastos de sus propios recursos 
mientras el municipio paga los dineros a los que está comprometido.  
 
En conclusión, la contratación con el Estado, aunque muestra que sí ha dejado un 
excedente de recursos para la institución, como es el caso de la modalidad de 
entorno comunitario, a su vez ha generado egresos para la Fundación, como es el 
caso de la modalidad institucional, por tanto no es conveniente establecer como 
fuente alterna de generación de ingresos la participación de la Fundación en otra 
modalidad del Programa Buen Comienzo, debido principalmente a que el municipio 
no paga oportunamente las cuotas mensuales a las que está comprometido, lo cual 
no permite que los contratos con el Estado aseguren la sostenibilidad de la 
Fundación.  
 
En otras palabras, es claro que algunos contratos con el Estado sí generan ingresos, 
pero de todas maneras se hace necesario buscar una alternativa de generación de 
ingresos que respalde la celebración de estos contratos y que a su vez sí garantice 
la sostenibilidad de la institución. 

3.2 SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA 

Esta selección se hizo por medio del método de calificación cualitativa, Matrices de 
Criterios. Este método plantea que para poder evaluar las distintas opciones de 
generación de ingresos, se requiere como primer paso determinar una serie de 
criterios explícitos para poder tomar una decisión. A partir de la búsqueda de 
información secundaria acerca de qué criterios se deben tener en cuenta a la hora 
de evaluar la pre-factibilidad de un proyecto social, se determinaron los siguientes 
criterios para seleccionar la mejor alternativa de generación de ingresos para la 
Fundación. 
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3.2.1 Criterios de selección 

Impacto social: número de beneficios sociales que traería la implementación del 
proyecto. 

Pertinencia: congruencia entre los objetivos del proyecto y las necesidades de la 
Fundación. 

Inversión necesaria: monto de capital inicial requerido para poner en 
funcionamiento la idea de negocio. 

Grado de dificultad: conocimientos y habilidades que se tienen para la 
implementación de la alternativa de negocio. 

Expectativas de generación de ingresos: flujo de caja que se espera genere mes 
a mes la opción de negocios. 

3.2.2 Matriz de criterios.  Teniendo en cuenta que de los criterios anteriormente 
expuestos, hay unos que tienen mayor influencia sobre la opción a elegir, se 
determinó la siguiente matriz en la que se establecieron los puntajes máximos de 
cada criterio. Estos puntajes se asignaron de acuerdo a la opinión de los encargados 
de la consecución del trabajo en la Fundación, sobre qué criterios tienen más 
importancia para ellos a la hora de elegir la alternativa de generación de ingresos. 

Cuadro 4.  Matriz de criterios 

 

Fuente: Elaboración de las autoras 

Se determinó entonces que el criterio con mayor peso sobre la selección es: 
expectativas de generación de ingresos para la Fundación, pues la mayor 
problemática que enfrenta actualmente esta institución es la de generar ingresos 
que garanticen su sostenibilidad, por tanto el flujo de caja esperado de las opciones 
presentadas será el criterio que más influya al momento de tomar la decisión. 

El criterio de impacto social ocupa la segunda posición con un puntaje máximo de 
20, debido a que la opción elegida debe estar alineada con la razón social de la 
institución, la cual busca el bienestar de la primera infancia, por tanto entre más 

Criterios Puntos Máximos 

Opción #1: Jardín 

Infantil

Opción #2: Cursos y 

Conferencias

Opción #3: Programa 

Buen Comienzo

Impacto Social 20

Pertinencia 20

Inversión Necesaria 15

Grado de dificultad 15

Expectativas de generación de ingresos 30

Calificación General 100
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beneficios sociales traiga la implementación del proyecto más posibilidades tiene de 
ser elegido.  

Al criterio de pertinencia se le asignó el mismo puntaje del de impacto social, pues 
los objetivos del proyecto elegido deben garantizar que se cubran las necesidades 
de la Fundación. 

Al criterio de inversión necesaria se le asignaron 15 puntos máximos, pues a pesar 
de que el monto requerido para poner en funcionamiento el proyecto elegido es 
importante a la hora de tomar la decisión, para la Fundación no tiene un gran peso 
pues ésta cuenta con unas provisiones de capital para la realización de inversiones. 

Finalmente, al criterio de grado de dificultad se le asignaron a su vez 15 puntos 
máximos, pues en la medida en que la institución tenga mayores conocimientos y 
habilidades sobre la alternativa a escoger, ésta se podrá implementar con mayor 
facilidad, ahorrando recursos y desgaste de personal. 

3.2.3 Calificación y selección.  Una vez determinados los puntajes máximos de 
cada criterio se procedió con la calificación de cada opción de generación de 
ingresos con base en éstos. La calificación se hizo de forma conjunta entre los 
encargados de la consecución del proyecto en la Fundación y los autores del 
presente trabajo, obteniendo la siguiente matriz: 

Cuadro 5. Matriz de criterios - Valoración 

 

Fuente: Elaboración de las autoras 

 

Criterio # 1: Expectativas de generación de ingresos 

A la alternativa 1 - Jardín infantil, se le asignó el puntaje más alto entre las demás 
opciones de generación de ingresos, pues es un negocio que percibe ingresos 
mensuales de matrículas por niño, es decir, el flujo de caja esperado mes a mes es 
fijo y constante mientras en el jardín haya un determinado número de niños que 
garanticen el cubrimiento de los gastos. Además, a partir de búsqueda de 
información secundaria se encontró que el valor de la matrícula de un jardín infantil 
privado para estratos 2, 3 y 4 oscila entre los $50.000 y $150.000, y el número de 

Criterios Puntos Máximos 

Opción #1: Jardín 

Infantil

Opción #2: Cursos y 

Conferencias

Opción #3: Programa 

Buen Comienzo

Impacto Social 20 20 10 20

Pertinencia 20 20 10 15

Inversión Necesaria 15 7 15 13

Grado de dificultad 15 15 8 15

Expectativas de generación de ingresos 30 27 10 18

Calificación General 100 89 53 81
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niños entre 50 y 200, por lo tanto, los ingresos mensuales de un jardín infantil 
pueden estar entre los $ 2’500.000 y $ 30’000.000.  

A la alternativa 2 -  Cursos y conferencias, se le asignó el menor de los tres puntajes, 
pues los ingresos que se pueden percibir por esta alternativa son más bajos, ya que 
lo que se podría cobrar por una entrada a una conferencia, según información 
secundaria, oscila entre los $10.000 y $20.000 para públicos de estratos 2, 3 y 4 
que vivan cerca a la Fundación, además el auditorio que está actualmente en 
construcción en la Institución, tiene capacidad para 150 personas, por tanto, como 
se mencionó anteriormente, se realizaría una conferencia cada 3 meses y 
estableciendo un escenario optimista en el que se ocupara toda la capacidad del 
auditorio, los ingresos mensuales con esta alternativa estarían entre $500.000 y 
$1’000.000, esto sumado a los ingresos por los cursos para los cuales se podría 
cobrar entre $8.000 y $10.000 por hora para un total de 10 horas y 15 cupos por 
curso, obteniendo finalmente por esta alternativa unos ingresos mensuales que 
oscilan entre $1’000.000 y $1’500.000 que incluyen tanto los cursos como las 
conferencias. 

Finalmente, a la alternativa 3 - Programa Buen Comienzo  (participar en otra 
modalidad del Entorno Institucional), se le asignó el segundo mayor puntaje, esto 
con base en la información que se tiene de la actual participación de la Fundación 
en la modalidad de Entorno Institucional de 8 horas en infraestructura privada, pues 
a pesar de que mensualmente el ingreso que debe percibir la Fundación por esta 
modalidad es de $11’141.550, debido a que el municipio no paga oportunamente 
las cuotas a las que está comprometido, la institución no percibe mensualmente los 
recursos que debería y además debe sacrificar su liquidez y apalancarse con los 
ingresos que percibe por las demás actividades, para poder atender los 
requerimientos que la participación en este Programa conlleva. Por tanto, a pesar 
de que sí hay una alta expectativa de flujo de caja con la participación en otra 
modalidad, por las condiciones en las que actualmente funciona este Programa con 
el municipio, no hay garantía de sostenibilidad para la institución con estos ingresos. 

Criterio # 2: Impacto Social 

A la alternativa 1 – Jardín infantil y a la alternativa 3 - Programa Buen Comienzo  
(participar en otra modalidad del Entorno Institucional), se les asignó el mismo 
puntaje en este criterio, pues con ambos se aumenta la cobertura de la Fundación, 
es decir, con los ingresos que se esperan percibir con estas dos alternativas se 
podría aumentar el número de cupos para todos aquellos niños con alto grado de 
vulnerabilidad y pobreza que se quedan por fuera de la institución por la falta de 
capacidad de la misma. Además, ambas alternativas generan otro impacto social, 
por su lado el jardín infantil permitirá darle educación y nutrición a una niñez no tan 
vulnerable y que por su perfil no puede entrar a la Fundación, pero que sus padres 
quisieran que sus hijos fueran beneficiarios de todo ese conocimiento, experiencia 
y calidad que tiene la Fundación en el tema de la atención integral a la primera 
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infancia. Y por su parte la participación en otra modalidad del Programa Buen 
Comienzo, permitirá atender a una gran cantidad de niños que sí se encuentran en 
condiciones sociales y económicas muy vulnerables. 

A la alternativa 2 -  Cursos y conferencias, se le asignó en cambio el menor de los 
tres puntajes, pues a pesar de que si va a haber una formación hacia padres, 
docentes y público en general interesado en temas relacionados con la educación 
infantil, no va haber un impacto directo sobre la primera infancia, pues es posible 
que las personas asistentes a los cursos y a las conferencias no transmitan a sus 
hijos, alumnos, niños a cargo, etc., lo aprendido allí. 

Criterio # 3: Pertinencia 

La Fundación tiene actualmente la necesidad de generar ingresos que garanticen 
su sostenibilidad y que a su vez permitan aumentar su cobertura, tanto para los 
niños que quedan por fuera del programa que ofrece la institución por falta de cupos, 
como para aquellos infantes que no cumplen con el perfil de alto riesgo y 
vulnerabilidad necesario para ingresar a la Fundación.  

A partir de esta necesidad, se consideró que el Jardín Infantil es la alternativa de 
generación de ingresos de mayor pertinencia, es decir, los objetivos de este 
proyecto son completamente congruentes con las necesidades de la Fundación, por 
esto se le asignó el máximo puntaje en la matriz de criterios.  

La alternativa 3 - Programa Buen Comienzo ocupa la segunda posición, pues por 
las condiciones de la contratación con el Estado, esta alternativa no garantiza la 
sostenibilidad de la Fundación ni tampoco permite atender a todos los niños que no 
cumplen con el perfil de la Fundación pero que sí quisieran pertenecer a ésta. Sin 
embargo, esta opción de generación de ingresos sí permite satisfacer la necesidad 
de aumentar la cobertura para niños en condiciones de alta vulnerabilidad. 

Finalmente, a la alternativa 2 - Cursos y conferencias, se le asignó el menor puntaje, 
pues únicamente cumple con la necesidad de garantizar la sostenibilidad y, por 
tanto, aumentar la cobertura a niños que se quedan por fuera del programa. 

Criterio # 4: Inversión necesaria 

En este criterio, la alternativa 1 - Jardín infantil, tuvo el menor puntaje, pues es claro 
que para poner en funcionamiento esta idea de negocio, se requiere un monto de 
capital mucho mayor que para las demás alternativas. 

La alternativa 3 - Programa Buen Comienzo, sigue con un puntaje un poco más alto, 
pues a pesar de que la inversión necesaria no es tan alta, sí se requiere cumplir con 
ciertos requisitos iniciales que demandan capital.  
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Finalmente, la alternativa 2 - Cursos y conferencias, obtuvo el máximo puntaje, pues 
como se explicó anteriormente, la inversión para llevarla a cabo es mínima, pues ya 
se cuenta con el auditorio en donde éstos se llevarían a cabo. 

Criterio # 5: Grado de dificultad 

Tanto a la alternativa del Jardín infantil como a la del programa Buen Comienzo, se 
les asignó el máximo puntaje en este criterio, pues la Fundación posee todos los 
conocimientos y habilidades necesarios para realizar una implementación mucho 
más efectiva, económica y eficiente. La alternativa de cursos y conferencias, 
también tuvo un puntaje relativamente alto, pues como sería el personal de la 
Fundación el que dictaría los cursos y las conferencias, ya se tendría adelantado el 
terreno del conocimiento, sin embargo, faltan habilidades para implementar esta 
idea pues es un campo que la Fundación nunca antes ha explorado. 

3.2.4 Alternativa seleccionada. En conclusión, el mayor puntaje acumulado lo 
obtuvo la alternativa 1 – Jardín infantil, por tanto a continuación se formulará esta 
idea de negocio. 
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4. FORMULACIÓN DEL PROYECTO PARA EL MONTAJE DE UN JARDÍN 
INFANTIL 

4.1 ESTUDIO DE MERCADO 

4.1.1 Análisis del sector 

4.1.1.1  Identificación del sector.  El sector económico en el que se encuentra el 
proyecto del jardín infantil es el sector terciario, es decir, el sector de servicios. 
 
4.1.1.2  Análisis económico del sector.  El sector servicios o sector terciario, es 
el sector económico que engloba todas aquellas actividades económicas que no 
producen bienes materiales de forma directa, sino servicios que contribuyen a la 
satisfacción de necesidades individuales o colectivas por medios distintos de la 
transferencia de la propiedad de un bien material. 

Incluye subsectores como: servicios comerciales que comprenden servicios 
profesionales, servicios relacionados con tecnología de  la información, la 
investigación y el desarrollo, servicios de comunicación, servicios de construcción y 
servicios de ingeniería, servicios de distribución, de educación, ambientales, 
servicios financieros como la Banca, los seguros y movimiento de valores, servicios 
relacionados con la salud y servicios sociales, servicios relacionados con el turismo, 
recreativos, culturales y deportivos, de transporte tanto de mercancía como de 
personas, entre otros servicios que no están clasificados en las categorías 
anteriores. 

El sector de servicios se ha ido configurando como uno de los sectores más 
importantes en la economía mundial, teniendo un crecimiento extendido en todas 
las regiones y en todas las actividades económicas. Actualmente los servicios 
representan más del 60% de la producción y del empleo mundial. La innovación 
tecnológica ha sido uno de los factores primordiales para la ampliación de este 
mercado, pues cada vez surgen nuevos servicios para ofrecer y más individuos que 
intervienen en este comercio (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo). 

La tendencia de crecimiento del comercio de servicios continúa de manera 
constante, sin embargo, la crisis económica global del 2008 afectó la dinámica de 
crecimiento que tuvo este sector, un indicador de ello es el crecimiento anual de las 
exportaciones e importaciones de los servicios comerciales. Las exportaciones 
mundiales de servicios ascendieron a 3,8 billones de dólares para el año 2008, 
presentando un crecimiento del 12% respecto al año anterior, mientras que el 
crecimiento en el año 2007 fue del 19,7%. Así mismo, las importaciones pasaron de 
crecer al 18,5% en el 2007 a 12,1% en el 2008 (Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo). 

 Figura 1.  Comercio de servicios en el mundo 
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           Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 

Para el año 2008, el 51,2% de las exportaciones correspondieron a la categoría de 
“otros servicios comerciales”, el 25,2% para viajes y 23,6% para los servicios de 
transporte. En las importaciones, los “otros servicios comerciales” representaron el 
45,7% del total, seguido de los servicios de transporte con 29,9%.  
 

A nivel nacional en el año 2009, los ingresos operacionales reales crecieron 1,3%, 
como resultado del incremento en 2,2% en los servicios prestados y de las 
disminuciones de 19,8% en la venta de mercancías y de 4,6% en otros ingresos 
operacionales. Los ingresos operacionales reales crecieron 1,9%. Esta variación se 
originó, principalmente, por el incremento de 2,7% en los ingresos por servicios 
prestados por la actividad principal de la empresa (DANE, 2009). 
 

Los mayores incrementos anuales de los ingresos registrados durante el tercer 
trimestre de 2009, se presentaron en los servicios de entretenimiento y otros 
servicios (8,8%), seguidos por las actividades inmobiliarias y servicios 
empresariales (5,7%), las actividades inmobiliarias registraron la mayor contribución 
positiva a la variación total de los ingresos (1,5 puntos porcentuales). En contraste, 
los servicios de almacenamiento y comunicaciones registraron la mayor disminución 
(-6,9%), y contribuyeron con -3.2 puntos porcentuales a la variación total de los 
ingresos (DANE, 2009). 
 
En el 2009, los mayores incrementos de ingresos se presentaron en las actividades 
inmobiliarias, empresariales y de alquiler (4,9%), los servicios de salud humana 
privada (4,7%), y los servicios de educación superior privada (2,9%). Los hoteles y 
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restaurantes, y los servicios de almacenamiento y comunicaciones registraron 
disminución en los ingresos de 0,5% y 0,4%, respectivamente (DANE, 2009). 
 
Por otro lado, los mayores incrementos en contratación de personal se presentaron 
en las empresas de almacenamiento y comunicaciones (1,7%) y los servicios de 
entretenimiento (1,4%). Por el contrario, el empleo en las empresas de salud 
humana privada se redujo 3,7%. La mayor contribución a la variación total la registró 
el grupo de las empresas prestadoras de servicios de almacenamiento y 
comunicaciones (0,7 puntos porcentuales). 
 
Las empresas de almacenamiento generaron el mayor aumento de personal (3,0%). 
El menor crecimiento se presentó en los servicios de salud humana privada (0,8%) 
(DANE, 2009). 
 
A su vez, de acuerdo con las cifras de la Balanza de pagos, el comercio de servicios 
durante los tres primeros trimestres del año 2009, presentó una balanza deficitaria 
de US$1.758 millones como resultado de tener exportaciones por valor de 
US$3.078 millones e importaciones por US$4.836 millones. El comercio de servicios 
de “Viajes” representó el 47,9% de las exportaciones y por parte de las 
importaciones se destacaron los servicios de “Transporte” que participaron con el 
33,5% del total importado (DANE, 2009). 
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Cuadro 6.  Balanza de Pagos de Servicios de Colombia 
 

 

 
 

               Fuente: DANE 

 

Se puede afirmar que el sector terciario en la economía colombiana ha venido 
adquiriendo una gran importancia en los últimos años, que ya pesa cerca del 18% 
del Producto Interno Bruto (PIB).  

El Sector Educativo en Colombia adquiere un papel trascendental dentro de las 
directrices del actual gobierno, ya que el conocimiento es la herramienta que permite 
avanzar y competir bajo el marco de la globalización. A la luz de los objetivos del 
milenio, se planteó un aumento significativo en la cobertura, calidad, pertinencia 
laboral y capacitación técnica, de tal forma que se pueda garantizar la universalidad 
en los primeros niveles educativos y la atención a la población más vulnerable, 
aunque el país ha conseguido grandes avances en este sentido, el nuevo reto de la 
educación básica y media, es mantener la calidad y evitar la deserción.  
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En el período comprendido entre los años 2008 y 2009, se brindó atención integral 
a 174.445 nuevos niños y niñas menores de 5 años, con lo cual se llegó a un 
acumulado de 210.149 menores atendidos (Ministerio de Educación, 2009). 

Las inversiones realizadas para lograr el cumplimiento de los retos propuestos por 
el gobierno para el avance en la educación básica y media manteniendo la calidad, 
fueron las siguientes:  

Entre los años 2008 y 2009 se invirtieron $754.023 millones de pesos en proyectos 
de ampliación de cobertura en educación preescolar, básica y media y educación 
superior, de la siguiente manera: en la Educación Preescolar, Básica y Media se 
invirtió un monto de $386.119 millones de pesos; en atención integral para la 
primera infancia en educación inicial, nutrición y cuidado un valor de $216.385 
millones de pesos; en acceso al sistema educativo para la población vulnerable con 
un monto de $94.863 millones de pesos; en fomentar la permanencia en el sistema 
educativo $38.359 millones de pesos; en alfabetización y educación básica para 
jóvenes y adultos $36.512 millones de pesos; en educación Superior $367.904 
millones de pesos; en financiamiento de la demanda y mejoramiento de la equidad 
$319.635 millones de pesos; en fomentar la permanencia estudiantil en la 
Educación Superior $3.728 millones de pesos y, por último, en adecuar y flexibilizar 
la oferta en Educación Superior $44.541 millones de pesos (Ministerio de 
Educación, 2009). 

A su vez, se invirtió un total de $162.823 millones en los proyectos de educación de 
calidad para la innovación y la competitividad, distribuidos así: en Educación 
Preescolar, Básica y Media se invirtió un monto de $109.364 millones de pesos; en 
la formulación, validación y socialización de referentes de calidad un valor de $5.939 
millones; en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Evaluación y uso de sus 
resultados un monto de $9.627 millones de pesos; en el desarrollo profesional de 
docentes y directivos docentes se destinaron $9.677 millones de pesos; para el 
fortalecimiento de Programas para el desarrollo de competencias se invirtió un 
monto de  $12.030 millones; en la Educación Pertinente para la Competitividad se 
invirtió un valor de $72.091 millones de pesos; para la Educación Superior se 
destinaron $53.459 millones de pesos; en la definición de estándares y evaluación 
de competencias se invirtieron $1.822 millones; en fortalecer la innovación y la 
investigación en la educación superior un monto de $24.220 millones; en la 
Promoción y Seguimiento de la Pertinencia de la Educación Superior un valor de 
$4.835 millones de pesos; en internacionalización de la educación superior $395 
millones de pesos; en la Promoción del Bilingüismo en Educación Superior $1.380 
millones y, por último, en Innovación educativa con el uso de nuevas tecnologías 
$20.807 millones de pesos. Las acciones realizadas en este eje contaron con la 
participación de otras fuentes de recursos provenientes de entidades como El 
Ministerio de Comunicaciones, ECOPETROL, MICROSOFT e INTEL (Ministerio de 
Educación, 2009). 
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Por otra parte, en los proyectos para el fortalecimiento de la institución educativa se 
invirtió de la siguiente manera: en educación Preescolar, Básica y Media $335.053 
millones de pesos; en el fortalecimiento de la gestión institucional para el 
mejoramiento de la calidad $7.965 millones; en la construcción, ampliación y 
mejoramiento de la infraestructura educativa $319.481 millones; fortalecimiento de 
la gestión de las Secretarías de Educación  $9.824 millones; en Educación Superior 
$18.262 millones; en el aseguramiento de la calidad de la Educación Superior 
$16.827 millones; en el Sistema de Calidad de Formación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano $1.435 millones de pesos, obteniendo un total de $353.315 
millones de pesos (Ministerio de Educación, 2009). 

En el mismo período, para modernizar el sector educativo, se realizó una inversión 
total de $39.817 millones distribuidos de la siguiente manera: fortalecimiento de la 
gestión del servicio en el MEN $7.098 millones de pesos; fortalecimiento de la 
Gestión de Tecnología de Información $1.717 millones; modernización de las 
Secretarías de Educación Departamentales y Municipales $19.707 millones; 
modernización de entidades adscritas o vinculadas $187 millones; modernización 
de la gestión de las IES $2.612 millones; seguimiento y monitoreo del subsector de 
la ES $3.450 millones y, finalmente, en la comunicación para la participación y la 
movilización social $5.046 millones (Ministerio de Educación, 2009). 

Por otro lado, el gasto público en educación, total (% del gasto del gobierno) que 
comprende el gasto corriente y de capital en educación e incluye el gasto del 
Gobierno en instituciones educativas (tanto públicas como privadas), administración 
educativa y subsidios para entidades privadas (estudiantes/hogares y otras 
entidades privadas), estuvo representado por un 11,1%, 14,2%, 12,6% y 14,9% en 
los años 2005, 2006, 2007, 2008 respectivamente, mostrando un crecimiento de 
participación de la educación en el gasto público del año 2005 al año 2008 del 
34,2%. Como se puede observar en la siguiente figura, la tendencia de Colombia 
ha venido siguiendo la tendencia mundial, presentando unos comportamientos 
similares a ésta (Banco Mundial, 2008). 



 

 58 

Figura 2.  Gasto público en educación, total (% del gasto del gobierno) 

 

 
        
          Fuente: Banco Mundial 

 

Respecto al gasto por alumno de nivel primario (% del PIB per cápita), es decir, el 
gasto público en educación (corriente y de capital) que incluye el gasto del gobierno 
en instituciones educativas (tanto públicas como privadas), administración 
educativa y subsidios para entidades privadas (estudiantes/hogares y otras 
entidades privadas), dividido por la cantidad total de estudiantes por nivel, como 
porcentaje del PIB per cápita, se obtienen unas cifras de 15,6%, 13%, 12,3% y 
12,4% para los años 2005, 2006, 2007 y 2008 respectivamente, representando un 
decrecimiento del año 2005 al año 2008 de 20,5% (Banco Mundial, 2008). 

A su vez, respecto al gasto público en educación, total, representado como 
porcentaje del PIB, se puede decir que la variación porcentual desde el año 2005 al 
año 2008 permaneció constante con unas cifras de 4%, 3,9%, 4,1% y 3,9% en los 
años 2005, 2006, 2007 y 2008 respectivamente. Sin embargo, en un horizonte de 
tiempo más amplio, como lo muestra la siguiente figura, se observa el decrecimiento 
porcentual de este gasto. Asimismo, se evidencia la tendencia mundial creciente, la 
cual no es seguida por la tendencia del gasto en Colombia (Banco Mundial, 2008). 
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Figura 3.  Gasto público en educación, total (% del PIB) 

 

            Fuente: Banco Mundial 

 

4.1.2 Investigación de Mercados 

4.1.2.1  Problema de investigación.  La investigación de mercados se realizó con 
el objetivo de obtener información acerca de las características del mercado 
objetivo, de la competencia, de si existe o no una demanda potencial y de las  
particularidades de consumo del servicio a ofrecer. 
 
4.1.2.2 Tipo de investigación. Se decidió utilizar el tipo de investigación 
cuantitativa, dado que sirve para recolectar información primaria, para la cual se 
utilizó la herramienta de la encuesta, ya que a través de ésta se puede cuantificar 
toda la información recolectada. 
 
4.1.2.3  Tamaño de la muestra.  Dado que el mercado objetivo del Jardín infantil 
son las madres con hijos de 0 a 5 años de estratos 2, 3 y 4 que estén ubicadas en 
barrios cercanos al barrio de Buenos Aires de la comuna 9 de la ciudad de Medellín, 
se determinó a través de los datos encontrados en la encuesta de calidad de vida 
del año 2008, que la población de niños de 0 a 5 años es de 8.284 y que los estratos 
2, 3 y 4 son el 88,3% del total de la comuna 9; por tanto, los niños de 0 a 5 años de 
estratos 2, 3 y 4 ubicados en barrios de la comuna de Buenos Aires de Medellín son 
7.315. Debido a que el mercado objetivo no son los niños como tal, sino las madres 
de éstos, se aplicó la siguiente tasa global de fecundidad*, 1,9 hijos por mujer según 

                                                

* Tasa global de fecundidad: es el número promedio de hijos que tendría una mujer, de una cohorte 
hipotética de mujeres, que durante su vida fértil tuvieran sus hijos de acuerdo con las tasas de 



 

 60 

cifras del DANE 2008, con lo que se obtiene finalmente 3.850 madres con hijos de 
0 a 5 años de estratos 2, 3 y 4 que viven en barrios de la comuna de Buenos Aires 
de la ciudad de Medellín. A continuación el cálculo del tamaño de la muestra: 
 

n =
t2 N p q

e2 (N − 1) +  t2 p q
 

 
N   = Universo o Población 
t     = Nivel de Confianza 
p    = Probabilidad a favor 
q    = Probabilidad en contra 
e    = Error de estimación 
 
Donde, 
 
N= 3.850   t= 95% 
p= 50%  q= 50% 
e= 10% 
 
El número de encuestas a realizar, sería entonces 94. 

 
4.1.2.4  Metodología de la investigación.  Las encuestas se realizaron a través de 
dos métodos: por vía telefónica, debido a que se contaba con una base de datos de 
60 registros que fue facilitada por parte de la Fundación Ximena Rico Llano, a partir 
de la cual sólo se obtuvieron 20 encuestas exitosas, pues muchos de los registros 
no estaban dentro del mercado objetivo o tenían información desactualizada. Las 
demás encuestas se realizaron de forma presencial. 
 
4.1.2.5  Diseño de la encuesta.  La encuesta tiene un cuestionario compuesto por 
preguntas cerradas de tipo mixtas, múltiple elección y dicotómicas, éste fue 
elaborado de forma clara, concisa y que permitiera lograr el objetivo de la 
investigación (véase Anexo E). 
 

                                                
fecundidad, por edad del periodo en estudio y no estuvieran sometidas a riesgos de mortalidad, 
desde el nacimiento hasta la finalización del periodo fértil. 
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4.1.2.6  Análisis de los resultados arrojados por la encuesta 
 
Figura 4.  Barrio 

 
 

 
Es  claro que el total de los encuestados pertenecen a barrios cercanos al barrio 
Buenos Aires, específicamente la mayor parte de la población encuestada vive en 
el barrio Buenos Aires con un 30%, seguido por el barrio Bomboná con un 17% y 
Boston con un 15%. El resto de la población está ubicada con un 14%, 12% y 12% 
en el barrio La Milagrosa, Caicedo y El Salvador, respectivamente. Este resultado 
permitirá más adelante, determinar la óptima localización del Jardín infantil, 
inclinándose por el barrio Buenos Aires debido a que allí está concentrada la mayor 
parte de la población objetivo. 

 
Figura 5.  Estrato socioeconómico 
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El estrato al que más pertenece la población encuestada es al estrato 3, seguido 
por el estrato 2 y finalmente con un muy pequeño porcentaje de participación el 
estrato 4. Lo anterior demuestra que la mayoría de la población objetivo vive en 
condiciones socioeconómicas medio bajas. 
 
 

Figura 6.  Número de hijos de 0 a 5 años por madre 
 

 
 
 
El resultado de esta pregunta es un tanto desfavorable, pues el 83% de las madres 
encuestadas sólo tiene un hijo entre las edades a las que estaría dirigido el jardín, 
lo cual en cierta parte hace que la demanda potencial sea menor de la esperada. 

 
Figura 7. Edad 
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La mayoría de los hijos entre 0 y 5 años de las madres encuestadas, están 
concentrados entre las edades de 2, 3 y 4 años. Este resultado tampoco favorece 
mucho al proyecto del Jardín infantil, pues la mayoría de los niños sólo 
permanecerían de 1 a 3 años matriculados en éste, además la población de niños 
más pequeños, que serían por tanto los que permanecerían más tiempo en el jardín 
no es tan grande, sólo equivale al 14%. Esta pregunta permite obtener información 
acerca de hacia qué grupos de edades debería estar más enfocado el jardín y a su 
vez permitirá estimar la distribución del tamaño de los grupos de niños en la 
guardería. 

 

Figura 8.  Número de personas con empleo formal 

 

 
 
 
A partir de esta pregunta, se observa que el 63% de las personas que viven con los 
niños, tienen un empleo formal, lo cual garantiza que tienen unos ingresos 
mensuales fijos que respaldarían el pago de la matrícula del Jardín infantil en caso 
tal en que decidieran ingresarlos a la institución. Sin embargo, hay un 37% que no 
posee un empleo formal, lo cual se debe principalmente a que muchas de estas 
personas trabajan de forma independiente, esto se logró identificar cuando se les 
realizó esta pregunta a los encuestados; por tanto, sigue siendo importante el 
porcentaje de personas que tienen ingresos a pesar de no contar con un contrato 
de trabajo. 
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Figura 9.  Ingresos promedio mensuales 

 

 
 

 
A pesar de que la mayoría de los encuestados, el 33%, afirma que el grupo familiar 
que vive con el niño tiene ingresos promedio mensuales de sólo un SMMLV (Salario 
Mínimo Mensual Legal Vigente), existe a su vez un 41% que tiene ingresos 
mensuales por más de un SMMLV. A partir de esto, se puede inferir que la población 
sí tiene recursos para pagar por la educación de sus hijos. 
 
 
Figura 10.  Niños matriculados en un Jardín infantil 
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A pesar de que el 76% de la población encuestada afirma tener a sus hijos 
matriculados actualmente en un Jardín infantil, esto a su vez es muestra de que hay 
una cultura dentro de la población objetivo de llevar a sus hijos a instituciones que 
brinden atención a la primera infancia, lo que da la oportunidad de que en la medida 
en que el jardín sea de excelente calidad y superior a la competencia, las madres 
cambien a sus hijos de institución. Con el Jardín infantil, se podrá capturar entonces 
el 24% de ese mercado encuestado que no tiene a sus hijos matriculados en un 
jardín infantil actualmente y en un futuro a próximos hijos de ese 76% de madres 
que sí los tienen.  
 
 
Figura 11. Instituciones de atención a la primera infancia 
 

 

 

A partir de esta pregunta, se observa que existe una clara definición de tres tipos de 
competidores para el Jardín infantil: instituciones públicas, instituciones privadas e 
instituciones sin ánimo de lucro. Dentro de las instituciones públicas, se destacan 
con un 37% los Jardines infantiles del Buen Comienzo, seguido con un 38% por los 
hogares infantiles del ICBF (Instituto Colombiano del Bienestar Familiar) Huellitas 
Creativas, Gusanito Pin Pin y Dulce Hogar. Dentro de las instituciones privadas, se 
destaca con un 14% el Jardín infantil El Triángulo, Comfama Buenos Aires con un 
11% y El Sufragio con un 8% y muchas otras instituciones, pero con una pequeña 
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participación del 6% y 3%. Finalmente, dentro de las instituciones sin ánimo de 
lucro, se destacan Fundación Karla Cristina, Hogar PAN y Madre María Manzzarello 
con el 38%, 37% y 25% respectivamente. 
 
 

 
 
 
Después de realizar un promedio ponderado, se observa que las madres que tienen 
actualmente matriculados a sus hijos en un Jardín infantil, pagan en promedio $ 
75.322, 22 pesos mensuales. 
 
 
Figura 12.  Horario de asistencia a la institución 
 
 

 
 

 
A partir de esta pregunta, se observa claramente que la mayoría de los niños de 0 
a 5 años, el 48%, asisten al Jardín infantil durante 8 horas entre la mañana y la 
tarde, seguido por un 42% en el que los niños permanecen en las instituciones 4 
horas. Por otra parte, el 17% asiste únicamente en las horas de la tarde, el 25% 
sólo en las horas de la mañana y el 58% repartido entre las horas de la mañana y 
las horas de la tarde. 
 
 
 
 

¿Cuánto paga mensualmente por tener a sus hijos matriculados en esta institución? 75.322,22$  
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Figura 13.  Razones de niños no matriculados 
 
 
 

 
 

Dentro de las principales razones por las cuales las madres encuestadas no tienen 
matricualdas a sus hijos en una institución de atención a la primera infancia, se 
indentificó que la edad ocupa el primer lugar con un 37%, ésto en el sentido de que 
la mayoría de las madres consideran que un niño menor de 1 año debe estar al 
cuidado de su propia madre o algún pariente; sin embargo, es claro que las 
personas que no tienen la posibilidad de dejar a sus hijos bajo el cuidado de un 
adulto mayor, sí consideran la opción de que sean atendidos en un Jardín infantil. 
Con un 16%, la dificultad para encontrar el cupo se encuentra en un segundo lugar, 
esta razón es bastante positiva para el proyecto del Jardín infantil, pues se observa 
que debido al límite de cupos disponibles dentro de las instituciones y a ciertos 
requisitos que éstas exigen, muchos niños se quedan sin matrícula en alguna 
institución. Lo anterior demuestra que existe un mercado desatendido de niños que 
el jardín podría entrar a capturar. Sin embargo, también se debe tener en cuenta 
que un 13% de las madres encuestadas no tienen recursos para pagar la 
mensualidad en una guardería, lo cual se debe tener muy en cuenta a la hora de 
establecer el valor de la mensualidad a cobrar en el Jardín infantil. Finalmente, se 
encuentran con un 13%, las razones de que las madres no lo consideran necesario 
y por desempleo. 

 

 



 

 68 

 
Figura 14. Intención de matricular a los hijos en un Jardín infantil 

 

 

 

Esta pregunta muestra un resultado positivo para el proyecto del Jardín infantil, pues 
de los niños de  0 a 5 años que no se encuentran actualmente matriculados en una 
guardería, el 97% de las madres encuestadas sí tienen pensado en un futuro 
cercano matricularlos en alguna institución de atención a la primera infancia. Lo 
anterior confirma que el 24% de los niños de las madres encuestadas que no se 
encuentran en ninguna guardería, sí son un mercado potencial para el Jardín 
infantil, pues sus madres tienen la intención de inscribirlos en alguna institución en 
un futuro cercano. 

 
 

Figura 15.  Intención de matricular a los hijos en otra institución 
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Esta pregunta es una de las más importantes, pues muestra tanto la intención de 
matricular como de cambiar a los hijos a un Jardín infantil de una institución 
reconocida en el medio por su experiencia y calidad en la educación, salud, nutrición 
y protección de niños de 0 a 5 años, como lo es la Fundación Ximena Rico Llano. 
En otras palabras, el 62% de las madres encuestadas, sí estarían dispuestas a 
matricular a los hijos que no están estudiando actualmente en un jardín propio de la 
Fundación Ximena Rico Llano y a su vez las madres que ya tienen a sus hijos 
matriculados en alguna guardería también estarían dispuestas a cambiarlos a un 
jardín propio de la Fundación Ximena Rico Llano. 
 

 
 
Después de realizar un promedio ponderado, se pudo identificar, que lo máximo que 
estarían dispuestas a pagar mensualmente las madres encuestadas por la matrícula 
de sus hijos en un Jardín infantil, es en promedio $84.322,58 mensuales. 
 
 
Figura 16.  Factores que afectan la elección del Jardín infantil 
 
 

¿Cuánto es lo máximo que estaría dispuesto a pagar mensualmente? 84.322,58$  
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La determinación de qué factores influyen más sobre la decisión de elección de un 
Jardín infantil para los hijos, se realizó sumando todos los puntajes que cada 
persona encuestada le asignó a cada aspecto, por tanto, el factor que mayor puntaje 
reciba es el de menor relevancia. Los resultados arrojan que el factor que mayor 
importancia tiene sobre las madres, es la cercanía del Jardín infantil a su vivienda, 
esto va a ser de gran importancia a la hora de establecer la localización del Jardín 
infantil, el segundo factor más importante para las madres es el reconocimiento y la 
calidad de la institución, es decir, que ésta sea reconocida en el medio por el 
excelente servicio prestado. En tercer lugar se encuentran los servicios ofrecidos 
adicionales a la educación como nutrición, psicología, entre otros, pues las madres 
consideran muy importante que se les brinde una atención integral a sus hijos. 
Finalmente, siguen en orden de importancia, la calidad de las instalaciones, el 
precio, el horario de atención y la cantidad de niños por grupo respectivamente. A 
partir de todo lo anterior, se deduce que para las madres es mucho más importante 
el bienestar de sus hijos que lo que éste cueste, pues el factor precio ocupa uno de 
los últimos lugares en el orden de importancia. A su vez, algo bastante positivo es 
que para las madres es prácticamente indiferente la cantidad de niños por grupo, lo 
cual favorece la creación de un Jardín infantil con una alta capacidad. 

4.1.3 Análisis de la competencia 

4.1.3.1  Competidores indirectos.  Se determinó que las instituciones públicas y 
las entidades sin ánimo de lucro en las que están matriculados algunos de los hijos 
de las madres encuestadas, no son competencia directa para el jardín, pues a pesar 
de que parte del público objetivo está ubicado en los estratos 2 y 3, este mercado 
que se busca capturar no está en condiciones socioeconómicas tan bajas como sí 
lo está la población que atiende el Estado con el programa de Buen Comienzo, los 
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hogares infantiles del ICBF o la que atienden las instituciones como la Fundación 
Karla Cristina, Hogares PAN y Madre María Mazzarello. 
 
En general, las características comunes de estas instituciones es que no cobran o 
cobran valores muy bajos por la matrícula y que atienden a una población en 
condiciones de alta vulnerabilidad, con violencia intrafamiliar, pobreza, desnutrición, 
entre muchas otras. Sin embargo, es importante resaltar que el servicio que se 
presta en estas instituciones es de muy buena calidad y lo que busca es acabar con 
la desigualdad y promover el desarrollo integral de los niños, además tiene muy 
buen reconocimiento en el medio y cumplen con muchas de las expectativas de la 
población. 

4.1.3.2  Competidores directos.  Se estableció que la competencia directa para el 
Jardín infantil son las instituciones privadas que ofrecen atención a niños menores 
de 5 años y que estén ubicadas en sectores cercanos a donde está ubicada la 
población objetivo. Los principales competidores son: 

 Jardín Infantil el Triángulo. Se destaca por su amplia experiencia pues lleva 
ocho años en el mercado, está ubicado en el barrio de Boston y está dirigido a niños 
y niñas entre los 12 meses y 5 años de edad, divididos en los niveles de 
estimulación, párvulos, pre jardín y jardín. Ofrece dos horarios de atención: de 8:00 
am a 1:00 pm y de 8:00 am a 5:00 pm. No posee una amplia infraestructura y en 
ésta únicamente atiende a 40 niños y cobra una matrícula mensual de $90.000 por 
niño. Posee página Web y una alta participación en el mercado (Jardín Infantil el 
Tríangulo, 2010). 
 

 Comfama Buenos Aires. Ofrece educación integral a niños y niñas de 2 años y 
medio a 6 años en los niveles de párvulos (2 años y medio), pre-jardín (3 años), 
jardín (4 años), transición (5 y 6 años) los cuales asisten en la institución en un 
horario de 7:00 am a 12:30 pm. Además de la sede de Buenos Aires, los 
preescolares Comfama están en varios municipios de Antioquia como Caldas, Bello, 
Itagüí y en barrios como Manrique, Aranjuez, Cristo Rey, entre otros. Los 
preescolares Comfama ofrecen tarifas de matrícula entre $48.640 y $137.900 
dependiendo de la categoría del carné de afiliación que tenga la persona. Debido al 
excelente reconocimiento que tiene Comfama en el medio, así mismo lo tienen sus 
preescolares. Además, cuenta con una excelente página Web y con estrategias de 
mercadeo como becas y rifas (Comfama, 2010). 
 

 Colegio Salesiano El Sufragio. A pesar de no ser específicamente un Jardín 
infantil, este colegio ofrece educación a niños de 4 años en jardín y de 5 a 6 en 
transición, está ubicado en el barrio de Boston en Medellín y se caracteriza por tener 
una amplia construcción y porque la educación está fundamentada en la religión y 
en el amor. Cobran mensualmente una matrícula de $100.000 por niño y ofrece un 
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horario de 1:00 pm a 5:00 pm, no posee página Web (Colegio Salesiano El 
Sufragio). 
 

 Hogar Infantil Alfonso López Pumarejo. Está ubicado en el barrio Bomboná, 
posee una vasta experiencia en el cuidado de niños pues lleva 30 años en el 
mercado, éste no posee página Web, sólo se tiene referencia por las páginas 
amarillas y por un Blog en el que se muestran fotos y videos del jardín. En éste se 
cobra una mensualidad de $65.000 por niño y el horario de atención es de 8:00 am 
a 4:00 pm. Este Jardín infantil se caracteriza porque desde hace varios años, 
implementó una estrategia pedagógica llamada “Escuelas para familias”, las cuales 
buscan integrar a los padres con el entorno de los niños (Hogar Infantil Alfonso 
López Pumarejo, 2010). 
 
 
Existen muchas otras instituciones privadas que constituyen competencia directa 
para el jardín, pero éstas sólo tienen un 6 o 3 % de participación en el mercado 
según las encuestas realizadas; se destacan el Preescolar Guille, Jardín Infantil 
Sagrado Niño,  Caritas Tiernas y El Rosario. 

4.1.4 Estado del mercado.  A partir de las encuestas previamente realizadas, se 
observa que existe gran presencia del Estado en el sector de la educación a la 
primera infancia. Muchas de las instituciones en las que están matriculados los hijos 
de las madres encuestadas, son instituciones públicas como hogares infantiles del 
ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), Jardines infantiles del Programa 
Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín e instituciones educativas públicas que 
ofrecen educación preescolar. Sin embargo, también hay presencia del sector 
privado y de Fundaciones como la Ximena Rico Llano que atienden niños de 0 a 5 
años de edad. A partir de lo anterior, se considera que el servicio a ofrecer con el 
Jardín infantil, está ubicado en la parte inferior izquierda del cuadrante 
mercado/producto o servicio que aparece a continuación, pues el servicio a ofrecer 
como tal ya existe y también existen varios competidores, Sin embargo, se puede 
decir que el mercado no está saturado, pues a pesar de que existen muchas 
instituciones que ofrecen el servicio de educación a la primera infancia, es claro que 
los cupos que éstas pueden ofrecer son limitados y además muchas exigen ciertos 
requisitos que limitan aún más el número de niños que se pueden matricular en 
estas instituciones.  

Por tanto, es claro que sí hay cabida para la creación de un nuevo Jardín infantil, 
enfocado a todos aquellos niños que no están siendo atendidos y que por razones 
identificadas en la encuesta como la edad o la dificultad para encontrar cupo en 
ciertas instituciones, en este momento no se encuentran matriculados en ningún 
Jardín infantil, pero que sus padres sí desean que sean atendidos por personas con 
amplio conocimiento en el cuidado, nutrición y educación de niños menores de 5 
años. Además, a través de las encuestas, también se identificó que el 62% de las 
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madres encuestadas matricularían o cambiarían a sus hijos a un Jardín infantil de 
mejor calidad que en el que están actualmente; por tanto, se deberá implementar 
una fuerte estrategia para ofrecer un servicio de excelente calidad, que logre 
capturar a todas aquellas madres insatisfechas con el servicio prestado por el Jardín 
infantil en el que están sus hijos actualmente. 
 
Figura 17.  Cuadrante mercado/producto o servicio 
 
 

 
              
                                       Fuente: Elaboración de las autoras 
 

 

4.1.5 Mercado objetivo.  El mercado objetivo del Jardín infantil son las madres 
con hijos  de 1 a 5 años, de estratos 2, 3 y 4 que estén ubicadas en barrios cercanos 
al barrio de Buenos Aires. Específicamente, después de la realización de las 
encuestas se estableció que el mercado objetivo no deben ser las madres con hijos 
de 0 a 5 años como se tenía planteado inicialmente, debido a que dentro de las 
madres que tiene hijos menores de un año, existe una gran desconfianza por 
matricular a sus hijos desde tan temprana edad, además que el cuidado de este tipo 
de niños tan pequeños es más complicado y requiere mucho más tiempo y dinero. 
También se determinó que la población objetivo está ubicada concretamente en los 
barrios de Boston, Buenos Aires, Bomboná, Caicedo, El Salvador y La Milagrosa. 
Se debe tener en cuenta que a pesar de que son los niños de 1 a 5 años los que 
determinan el tamaño de la demanda para el Jardín infantil, las que representan el 
mercado objetivo son las madres de estos infantes, pues son ellas quienes toman 
la decisión de elegir en qué Jardín infantil matricular a sus hijos, además son las 
madres y no los padres las que representan el mercado objetivo, pues en los 
estratos socioeconómicos anteriormente mencionados, se da mucho el abandono 
del hogar por parte del padre, o muchas veces las mujeres tienen hijos con distintos 
hombres, pero en la mayoría de los casos son ellas quienes tienen la custodia de 
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los hijos. 

4.1.6 Estrategias de mercadeo 

4.1.6.1  Precio.  Para la asignación del precio de la matrícula a cobrar por los 
servicios a prestar en el Jardín infantil, se tuvo en cuenta el valor que cobran 
actualmente los competidores directos expuestos anteriormente y que a partir de 
las encuestas se pudo identificar que el precio no ocupa un lugar determinante para 
las madres a la hora de escoger un Jardín infantil para sus hijos; se estableció 
entonces una matrícula mensual de $125.000, este precio se considera razonable, 
pues la mayoría de la población encuestada posee ingresos por más de un salario 
mínimo, y además está entre el rango del valor que cobran los competidores 
directos más representativos del jardín, entre $65.000 y $137.900. 

Por otra parte, se establecerá una política de pago en la cual se les permitirá a las 
familias pagar en los primeros seis días del mes y además a las familias que paguen 
seis meses por anticipado se les hará un descuento del 1,5% y a las que paguen un 
año por anticipado del 3%.  

4.1.6.2  Producto / Servicio.  El Jardín infantil ofrecerá los servicios de educación, 
nutrición y psicología a niños de 1 a 5 años de estratos 2, 3 y 4 ubicados en los 
barrios de Buenos Aires, Boston, Caicedo, El Salvador, Bomboná y La Milagrosa de 
la ciudad de Medellín. 

 
 
Específicamente, el servicio de educación buscará promover el desarrollo de 
competencias y capacidades en niños y niñas a partir de la observación, el 
acompañamiento intencionado, la generación de espacios educativos significativos 
y estimulantes y el conocimiento de quiénes son aquellos infantes que estarán 
matriculados en el jardín. Las actividades educativas se basarán en una 
metodología lúdico-creativa que articula los lenguajes expresivos, el juego y el arte, 
todo el servicio educativo estará respaldado por unas instalaciones de calidad, por 
un material didáctico y recreativo propio para los niños de estas edades y por 
relaciones afectuosas y respetuosas entre los docentes y los niños, que les permitan 
a éstos 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 mismo, con las 
demás personas y con los objetos a su alrededor. En conclusión, todo el servicio 
educativo estará enfocado al pleno e integral desarrollo de la primera infancia. 
 
La estrategia pedagógica distribuye los niños en caminadores (1 a 2 años), párvulos 
(2 a 3 años), pre jardín (3 a 4 años) y jardín (4 a 5 años). 
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Por su parte, el servicio de nutrición buscará garantizar alimentación 
nutricionalmente balanceada de acuerdo con las necesidades de crecimiento y 
etapas de desarrollo de niños de 1 a 5 años, ésta será inocua y promoverá el 
desarrollo de procesos formativos alrededor de hábitos alimentarios adecuados, 
para así fomentar estilos de vida que favorezcan la buena salud desde la primera 
infancia en las siguientes etapas del ciclo vital. El servicio de nutrición incluirá un 
almuerzo por niño al día más el refrigerio que cada niño lleva de su casa. Es claro 
que toda la preparación de los alimentos se hará cumpliendo con las normas de 
salubridad y sanidad exigidas, con el fin de no generar enfermedades ni 
complicaciones en el desarrollo del infante. 
 
El servicio de psicología comprenderá en poner a disposición de los niños y niñas 
una psicóloga con altos conocimientos en el desarrollo infantil, que brinde asesoría 
y apoyo a los infantes en caso tal de que en sus hogares se presenten situaciones 
difíciles que afecten su integridad física y sus posibilidades de desarrollo personal, 
social y cognitivo. La psicóloga a su vez orientará a los docentes y las familias para 
acompañar a los niños y niñas con dificultades cognitivas físicas o motoras, para 
poderles garantizar espacios y oportunidades para su desarrollo integral y 
equitativo.  
 
Los servicios que se prestarán en el Jardín infantil, tendrán la ventaja de estar 
respaldados por personal altamente capacitado en la atención a la primera infancia. 
Además, existe la ventaja de que la Fundación Ximena Rico Llano posee mucho 
reconocimiento en el medio, incluyendo en gran parte del mercado objetivo, por su 
calidad, conocimiento y experiencia en el cuidado, educación y  
nutrición de niños menores de cinco años, lo cual podrá ser utilizado como 
estrategia de mercadeo para dar a conocer la creación de un nuevo Jardín infantil 
propio de la Fundación, garantizando así la calidad y excelencia del mismo. 
Es importante resaltar que en las madres de niños pequeños, existe mucha 
desconfianza por las faltas de seguridad que se puedan llegar a cometer con sus 
hijos, pues como es sabido, en el medio de la educación a la primera infancia existen 
muchas instituciones que no están reguladas por el Ministerio de Educación y que 
por tanto, no cumplen con la normatividad de seguridad exigida; es por esto que 
una ventaja del Jardín infantil consistirá en la especialización del mismo en el 
cumplimiento de toda la normatividad exigida para que éste sea considerado una 
sede sana y segura por la Secretaría de Salud y el Ministerio de Educación. Para 
esto todo el personal deberá estar completamente informado y encargado de la 
prevención, control y vigilancia del cumplimiento de todas las normas de seguridad 
y sanidad. 
 
Finalmente, es importante anotar que las instalaciones del Jardín infantil serán de 
excelente calidad y la planta física estará localizada en una zona que no presente 
riesgos de accidentalidad ni de salubridad de acuerdo con el Plan de Ordenamiento 
Territorial. Las instalaciones estarán adecuadas con zonas para la educación, como 
aulas de clase, para la recreación, como salones lúdicos, zona de juegos y un 
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parque, y para la nutrición como un salón comedor y una cocina que permitan una 
adecuada logística para la alimentación. 

4.1.6.3  Promoción.  La estrategia para dar a conocer el Jardín infantil comenzará 
desde la Fundación Ximena Rico Llano, pues a través de su sede principal se 
realizará una distribución de volantes por los barrios aledaños a ésta y en los barrios 
donde está ubicada la población objetivo, así mismo, se instalarán avisos 
publicitarios en la sede de la Fundación invitando al público en general a conocer 
las instalaciones del Jardín infantil. También por vía telefónica se comunicará a 
todas las personas que forman parte de la base de datos de quienes no cumplen 
con el perfil para entrar a la Fundación y por tanto sí hacen parte de la población 
objetivo del jardín, sobre la puesta en marcha de un nuevo Jardín infantil privado 
propio de la Fundación. Por último, se utilizará el canal de la radio para promocionar 
el lanzamiento de la institución educativa, éste se hará durante un mes en dos de 
las emisoras radiales más escuchadas por nuestro público objetivo.  
 
Lo anterior, con respecto a las estrategias para crear conciencia de la existencia del 
servicio y darlo a conocer, pero durante todo el funcionamiento del jardín se utilizará 
la estrategia del boca en boca para mantener en la mente del público el nombre del 
Jardín infantil y para atraer a nuevos clientes. 
 
Finalmente, se creará una página Web para que cualquier persona tenga acceso a 
la información del jardín a través de Internet, en ésta se incluirá toda la información 
corporativa tal como la visión, misión, valores, etc. y a través de la cual los padres 
se podrán mantener informados acerca de noticias y eventos, también se publicarán 
fotos y videos de los niños y algunas actividades culturales que se realicen. Esta 
página Web estará acompañada con estrategias de motores de búsqueda, redes 
sociales, y envío de e-mails. 
 
4.1.6.4  Plaza.  El Jardín infantil tendrá una sola sede que se ubicará en la ciudad 
de Medellín, en el barrio de Buenos Aires, específicamente en la zona residencial 
de este barrio. Se decidió ésta como la ubicación del jardín, pues es una zona que 
no presenta riesgos de accidentalidad, salubridad, hay buen flujo de transporte 
público, hay una buena calidad de los servicios públicos y por tanto, es un lugar apto 
para las instalaciones de un centro educativo para la primera infancia. Las 
instalaciones de esta sede consistirán en una casa, con zona verde y un pequeño 
parque infantil, ubicada en un lugar estratégico con una alta visibilidad, colores 
llamativos y cerca a vías principales. 

4.2 ESTUDIO TÉCNICO 

4.2.1 Tamaño.  La demanda potencial estimada a partir de la investigación de 
mercados, es de 4.535 niños de 1 a 5 años de edad, de estratos 2, 3 y 4, de los 
barrios especificados en el mercado objetivo, de los cuales sus madres estarían 
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dispuestas a cambiarlos o matricularlos en un Jardín infantil propio de la Fundación 
Ximena Rico Llano; este dato proviene de que el 62% de las madres encuestadas 
tuvieron una respuesta positiva frente a la intención de matricular a sus hijos en otra 
institución. Sin embargo, el proyecto del Jardín infantil sólo se enfocará en atender 
al 6,3% de esta demanda potencial, es decir, atenderá 285 niños durante cada 
período educativo. Este valor surge a partir de que el número de niños mínimo para 
alcanzar el punto de equilibrio es de 128, sin embargo, el objetivo del proyecto del 
Jardín infantil es generar recursos para garantizar la sostenibilidad de la Fundación, 
por tanto, el número de niños requerido para generar una utilidad mensual cercana 
a los $10.000.000, es de 285. 

4.2.2  Localización.  Los tres lugares candidatos para la localización del jardín se 
determinaron a partir de la concentración de la población objetivo, identificada a 
través de la investigación de mercados, éstos son: Buenos Aires, Bomboná y 
Boston. 
 
Para el cálculo de la matriz de evaluación de factores locacionales, se estableció 
una ponderación del 60% para los factores objetivos y 40% para los factores 
subjetivos como se muestra a continuación: 

Localización = 40%FS + 60%FO 

 

 

Factores Subjetivos: 

 Calidad de los servicios públicos. La zona de ubicación del jardín debe contar 
con suministro de agua potable, disponibilidad de energía eléctrica y gas, manejo 
de aguas residuales. 
 

 Facilidades de acceso. Buen flujo de transporte público, ubicación en una zona 
cercana a vías principales. 
 

 Entorno seguro. El jardín debe estar ubicado en una zona que no presente 
riesgos de accidentalidad de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial, 
tampoco debe presentar riesgos de salubridad como en zonas industriales con 
emisiones contaminantes o rellenos sanitarios y tampoco debe estar ubicado en 
vías de alto tráfico de carros. 
 
 

Cuadro 7.  Matriz factores subjetivos 
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Factores 
Subjetivos 

Calidad de los 
servicios públicos 

Facilidades de 
acceso 

Entorno 
seguro 

Total % 

Buenos Aires 2 1 1 4 44% 

Boston  1 0 2 3 33% 

Bomboná 1 1 0 2 22% 

      Total 9 100% 

Fuente: Elaboración de las autoras 

 
 

 

Cuadro 8.  Matriz factores objetivos 
 

Factor Objetivo 1 
Precio metro 

cuadrado*  
1/ci % 

Buenos Aires $800.000 0,00000125 35,3% 

Boston  $900.000 0,00000111 31,4% 

Bomboná $850.000 0,00000118 33,3% 

Total  0,00000354 100,0% 

  Fuente: Elaboración de las autoras 

 
Cuadro 9.  Localización 
 

Localización % 

L1 (Buenos Aires) 39,0% 

L2 (Boston) 32,2% 

L3 (Bomboná) 29,8% 

  100,0% 

                                   Fuente: Elaboración de las autoras 

 

Se observa entonces que la mejor localización para el Jardín infantil es en el barrio 
de Buenos Aires, pues obtuvo la mejor valoración con un 39%. 

 
Figura 18. Mapa localización Jardín infantil 

                                                

* Datos suministrados por el Ingeniero Rafael Ignacio Arango Tobón 
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                                      Fuente: www.googlemaps.com 

4.2.3  Ingeniería del proyecto 

4.2.3.1  Descripción del proceso de prestación del servicio 

1. Se abren las inscripciones para dar inicio al período educativo. 
 
2. Se realiza el estudio de las aplicaciones recibidas en el cual se analizan criterios 
como la capacidad de pago, el perfil de los padres y del niño, identificación del grado 
de conocimiento y habilidades para asignación del nivel a cursar, entre otros. 
 
3. Comunicar a los padres de familia la aprobación o rechazo de la asignación del 
cupo. 
 
4. Diligenciamiento y firma de toda documentación necesaria para la matrícula de 
los niños aceptados. 
 
5. Inicio del período escolar: recibimiento de los niños en el Jardín infantil a las 8:00 
a.m., cada docente llama a lista y se dirige a realizar sus actividades en la respectiva 
aula de clase, a las 10:00 a.m. se reúne a todos los niños en el restaurante de la 
institución para que tomen el primer refrigerio del día traído desde su casa, retoman 
actividades y a las 12:00 m se suministra el almuerzo, luego se disponen los salones 
para la siesta de treinta minutos de los niños, se retoman actividades educativas a 
la 1:30 p.m. y a las 3:45 p.m. se disponen para ser recogidos por sus padres a las 
4:00 p.m. 
 
6. Una vez termina el período escolar, aproximadamente en el mes de octubre, se 
abren nuevamente las inscripciones y se repite de nuevo todo el proceso. 
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4.2.3.2  Diagrama de flujo 
 
Figura 19.  Diagrama de flujo del proceso 

 

 

 
 
                      Fuente: Elaboración de las autoras
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4.2.3.3  Equipos y materiales para la prestación del servicio 

 
 
Cuadro 10.  Balance de equipos 

 

 
 
   Fuente: Elaboración de las autoras 
 
 
A continuación se muestran específicamente todos los elementos incluidos dentro 
del material didáctico y la dotación para la preparación y distribución de alimentos. 
 

 Material Didáctico (Ministerio de Eduación Nacional, 2009) 
 
- Videos infantiles o películas para DVD. 
- Cojines de colores de mínimo 30x30 cm. 
- Colchonetas de colores, de 1.90 m x 0.90 m para cada 4 niños. 
- Colección de libros de literatura infantil de pasta dura, para niños de 0 a 5 años. 
- Títeres de personajes diferentes. 
- Juegos de bloques lógicos grandes. 

Ítem Cantidad Costo unitario Costo total

Televisor 32 pulgadas 1 700.000$                 700.000$           

Cámara de vigilancia 4 122.500$                 490.000$           

Reproductor DVD 1 110.000$                 110.000$           

Computador 2 1.200.000$             2.400.000$        

Grabadora con CD y Casete 11 200.000$                 2.280.000$        

Fax - Teléfono 1 100.000$                 100.000$           

Impresora 1 100.000$                 100.000$           

Teléfono 1 50.000$                   50.000$              

Tablero 11 70.000$                   798.000$           

Mesas a escala infantil de 4 puestos 

c/u 71 35.000$                   2.493.750$        

Silla a escala infantil 285 12.000$                   3.420.000$        

Silla para adultos 15 94.000$                   1.447.600$        

Escritorio de oficina 15 170.000$                 2.618.000$        

Material Didáctico 1 4.020.500$             4.020.500$        

Dotación para la preparación y 

distribución de alimentos 1 11.010.000$           11.010.000$      

Total 32.037.850$      

Balance de equipos y materiales
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- Rompecabezas grandes de diferente número de piezas y dificultad, 
- Figuras y objetos de diferentes tamaños, colores y formas. 
- Juegos de encajar. 
- Relojes didácticos. 
- Pelotas diferentes tamaños (mínimo 25). 
- Lazos y aros. 
- Juegos y juguetes. 
- Instrumentos musicales para niños. 
- Disfraces. 

 

 Dotación para la preparación y distribución de alimentos (Ministerio de 
Eduación Nacional, 2009) 
 
- Estante con puertas para almacenar alimentos. 
- Refrigerador de alimentos. 
- Fogón de 2 boquillas. 
- Licuadora. 
- Olla a presión y ollas y sartenes de diferente tamaño para la preparación de 
alimentos. 
- Tarros para almacenar granos. 
- Tazones de diferente tamaño. 
- Cucharones de diferente tamaño. 
- Jarras plásticas con tapa. 
- Platos pando y hondos. 
- Pocillos chocolateros. 
- Vasos plásticos para jugo. 
- Juegos de cuchara, cuchillo y tenedor para niño. 
- Caneca grande para basura con tapa, platón recogedor de basura, escoba , 
balde para aseo, limpiones de cocina, coge ollas.  
 
4.2.3.4  Requerimiento de obras civiles.  Se consideraron dos opciones: comprar 
o arrendar una propiedad de 761 m². Es importante aclarar que el tamaño de las 
instalaciones físicas se determinó de acuerdo con los criterios establecidos por el 
Ministerio de Educación, en los cuales se señala que el espacio en las áreas 
destinadas al desarrollo de actividades pedagógicas con los niños y niñas, tiene un 
índice igual o mayor a 1,3 m² por niño, el espacio de uso exclusivo para el consumo 
de alimentos, tiene un índice igual o mayor a 0,8 m² por niño y los espacios abiertos 
y/o zonas verdes para la recreación al aire libre, tienen un índice mayor o igual a 0,5 
m² por niño. 
 
Este es el balance de obras físicas en caso tal que se decida comprar la propiedad: 
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Cuadro 11.  Balance de obras físicas*  
 

 
 
 
Fuente: Elaboración de las autoras 
 
Si por el contrario se decide arrendar, la cuota mensual de arrendamiento es de 
$2’500.000** y se harían adecuaciones por $50’000.000. 

 
4.2.3.5  Requerimiento de insumos para la prestación del servicio 
 
Cuadro 12.  Balance de insumos 
 
 

 
 
            Fuente: Elaboración de las autoras 
 
 

Los docentes se consideran un gasto variable, pues según el Ministerio de 
Educación, debe haber un docente por cada 25 niños, por tanto, el costo de docente 
por niño es de $31.265 el cual incluye el salario básico, prestaciones sociales, 
seguridad social, parafiscales y auxilio de transporte. 
 

                                                

* Concreto, Estructura Metálica (para techo), Mampostería de Adobe 

** Cotización telefónica Arrendamientos Santa Fe 

Item construcción Especificación técnica Tamaño
Unidad de 

medida
Costo Unitario Costo total

Infraestructura Estructura Tradicional 598,5 m2 800.000$           478.800.000$   

Oficinas Estructura Tradicional 20 m2 800.000$           16.000.000$     

Área exterior Estructura Tradicional 142,5 m2 800.000$           114.000.000$   

Total Estructura Tradicional 761 m2 800.000$           608.800.000$   

Balance de obras físicas

Insumo
Cantidad de 

niños
Costo Unitario Costo total mes

Material de trabajo en el 

aula 285 $ 4.000 $ 1.140.000

Alimentación 285 $ 26.000 $ 7.410.000

Docentes 285 $ 31.265 $ 8.910.519

$ 61.265 $ 17.460.519

Balance de insumos

Total
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A continuación se especifican los elementos que componen el material de trabajo 
en el aula y que deben reponerse cada mes. 

 Material de trabajo en el aula (Ministerio de Eduación Nacional, 2009) 
 
- Pliegos cartulina brístol de colores. 
- Pliegos papel celofán de diferentes colores. 
- Pliegos papel seda de diferentes colores. 
- Pliegos papel silueta de diferentes colores. 
- Resmas papel tamaño carta y oficio. 
- Cajas de marcadores gruesos de colores. 
- Cajas de marcadores delgados de colores. 
- Cintas de enmascarar. 
- Cajas de chinches y ligas (cauchos). 
- Lápices y cuadernos (para trabajo con padres). 
- Tarros de pegamento no tóxico. 
- Tarros grandes de vinilo de colores. 
- Pinceles de diferentes tamaños (preferiblemente grandes). 
- Barras de plastilina grande, en diferentes colores. 
- Cajas de colores x 12 de colores. 
- Cajas de crayolas x 6 de colores. 
- Sets de maquillaje artístico facial. 
 
Por su parte, la alimentación está conformada por un almuerzo que incluye: jugo de 
fruta natural, sopa, arroz, acompañante, carne, verduras, grasas. 
 
4.2.3.6  Descripción de proveedores.  Los proveedores se determinaron a partir 
de los que tiene actualmente la Fundación Ximena Rico Llano, cabe decir que éstos 
fueron elegidos por la calidad y precio ofrecidos. 

A continuación se presentan los proveedores según el suministro que harían al 
jardín: 
 
Cuadro 13.  Proveedores de alimentos 
 

 
 
Fuente: Fundación Ximena Rico Llano 

Razón Social Clase de Servicio Servicio que presta

Agencia de Abarrotes el Veintisiete  Ltda Alimentos Abarrotes

Alimentos Friko S.A Alimentos Pollo

La Recetta S.A.S Alimentos Galletas, dulces otros

Colanta Ltda Alimentos Leche y Queso

Expendio de carnes la carolina (AncaCarnes) Alimentos Carnicos

La Rebaja (Fabio Adrian Soto) Alimentos Verduras -  frutas

Almacenes Éxito Alimentos, Aseo y Varios Abarrotes-Aseo

Metrohuevo Alimentos Lacteos

ALIMENTOS
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Cuadro 14.  Proveedores de productos varios 
 
 

 
 
Fuente: Fundación Ximena Rico Llano 
 

 
Cuadro 15.  Proveedores de insumos 
 
 

 
 
Fuente: Fundación Ximena Rico Llano 
 
 
 

Cuadro 16.  Proveedores de servicios 
 

 
 
Fuente: Fundación Ximena Rico Llano 

4.3 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

4.3.1 Direccionamiento estratégico 

4.3.1.1  Misión.  El Jardín infantil propio de la Fundación Ximena Rico Llano, es una 
entidad privada sin ánimo de lucro, que busca brindar atención en educación, 

Razón Social Clase de Servicio Servicio que presta

Sparcol Chemical Aseo Productos Químicos

Vanegas Vanegas Raul Aseo Escobas-Traperas

Quimicos JM S.A Aseo Desinfectantes

Representaciones Ronelly Aseo Desinfectantes

Agencia de Abarrotes el Veintisiete  Ltda Aseo Productos de Aseo

VARIOS

Razón Social Clase de Servicio Servicio que presta

Dotamos Ltda Confección Uniformes Dotación Empleados

Almacenes Grulla & Wellco Dotación Empleados Dotación Empleados

Didacticos Jorcar Material Didáctico-Deportivo Material Didáctico

Papeleria el Punto Ltda Papelería-Aseo-Cafetería Papelería

Papeleria Marion Papelería Papelería

Litoimpresos Papelería Sobres Bonos

INSUMOS

Razón Social Clase de Servicio Servicio que presta

Celar LTDA Servicios Vigilancia y Seguridad PrivadaVigilancia

Mis Domicilios Prestación Servicios Mensajería

Postacoñ Prestación Servicios Mensajería

Taller Industrial H.E.R.E. Mantenimiento Licuadoras Mantenimiento Licuadoras

Tecnigas Mantenimiento Equipos Estufas a Gas

Transporte y Turismo Servicios Transporte Transporte

Wackenhut-Colsecurity Servicio Monitoreo Alarma Monitoreo

Sevilan Servicio Fotocopiadora Fotocopiadora

Guillermo escobar Recarga Extinguidores

SERVICIOS
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nutrición y psicología a niños de 1 a 5 años de la ciudad de Medellín, y cuya misión 
es promover el desarrollo de competencias y habilidades en niños y niñas que les 
permitan iniciar su proceso de formación como personas independientes y capaces, 
y que puedan contribuir así en un futuro al mejoramiento continuo de la sociedad. 

4.3.1.2  Visión.  Ser una de las mejores instituciones de atención integral a la 
primera infancia en Medellín, reconocida local y nacionalmente por la prestación de 
servicios de alta calidad, personal altamente capacitado y por el excelente desarrollo 
de los niños y niñas que se evidencia en sus estudios superiores. 
 

4.3.2  Cadena de valor.  A continuación se presenta la cadena de valor del proyecto 
del Jardín infantil, la cual está conformada por actividades primarias tales como la 
logística de entrada, las operaciones del día a día, mercadeo y ventas, la logística 
de salida y finalmente la relación con el cliente. También está conformada por las 
actividades secundarias o de soporte, tales como contabilidad y tesorería, 
administración de recursos humanos y administración de asuntos legales. 

 
Figura 20.  Cadena de valor del Jardín infantil 

 

 
      Fuente: Elaboración de las autoras 

4.3.3  Estructura organizacional 
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4.3.3.1  Coordinador pedagógico y administrativo. Profesional en ciencias de la 
educación, con formación pedagógica y estudios adicionales en actividades 
relacionadas con la primera infancia, la comunidad y con la gestión administrativa. 
Debe tener una experiencia mínimo de dos años de trabajo en cargos directivos en 
centros educativos o en la coordinación de actividades relacionadas con la primera 
infancia. A su vez, debe tener experiencia en la realización de procesos de 
formación de padres de familia y agentes educativos. Es una persona con liderazgo, 
compromiso social y que establece relaciones interpersonales fácilmente y de forma 
amable y respetuosa; también es una persona hábil para negociar, para la 
administración de recursos, para el análisis de indicadores de gestión y para 
comunicarse en forma oral y escrita. Finalmente, es una persona capaz de tomar 
decisiones, que planea su trabajo y orienta a la institución hacia el cumplimiento de 
sus objetivos (Ministerio de Eduación Nacional, 2009). 
 
El Coordinador se encargará de analizar junto con el psicólogo las aplicaciones de 
inscripción de las distintas familias que desean entrar al jardín, también es el 
encargado de dirigir y orientar a los docentes y capacitarlos en temas educativos. 
Éste a su vez se encarga de la parte administrativa de la institución, pues debe 
analizar indicadores de gestión, debe tomar acciones preventivas y correctivas 
frente al funcionamiento del jardín, administrar los recursos y tomar decisiones 
estratégicas que contribuyan al aumento de las utilidades. Por último, es el 
encargado de realizar reuniones informativas con los padres y realizar procesos de 
formación con ellos y con los agentes educativos y también debe garantizar que 
todas las normas y requisitos exigidos por el Ministerio de Educación se cumplan a 
cabalidad en el jardín. 
 
4.3.3.2  Docente.  Normalista superior o profesional en ciencias de la educación, 
con formación pedagógica y estudios extra en expresión artística, literaria, 
recreación, lenguajes expresivos y otros afines al desarrollo infantil. Debe tener 
experiencia directa con niños y niñas hasta los cinco años, también experiencia de 
mínimo un año en instituciones educativas o en Jardines infantiles. 
 
Se estableció una relación docente por grupo de 1 docente por cada 25 niños, por 
tanto habrá en total 11 docentes (Ministerio de Eduación Nacional, 2009). 
 
Los docentes están encargados de realizar todas las actividades educativas y 
recreativas con los niños, también son un apoyo en la elaboración de estrategias 
pedagógicas para el Coordinador y así mismo deben presentar periódicamente 
informes sobre los niños a éste. Además están encargados de la realización 
periódica de reuniones con los padres para informarles acerca del desarrollo y 
evolución de sus hijos en la institución. Es claro que los docentes deben preparar el 
material didáctico y todo el contenido para el trabajo con los niños. 
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4.3.3.3 Psicólogo.  Es un profesional del comportamiento, con habilidades de 
investigación, evaluación, planeación e intervención entorno al desarrollo infantil. 
Debe tener experiencia en atención a niños menores de 5 años de por lo menos un 
año. Es una persona con capacidad de observación, comunicación, capacidad para 
trabajar en grupo y estabilidad emocional (Cetys Universidad, 2009). 
 
Se estableció un psicólogo de medio tiempo para todo el Jardín infantil. 
 
El psicólogo estará encargado de hacer reuniones periódicas con los niños para 
observar su evolución y capturar vivencias y opiniones de éstos acerca de su vida 
en familia, en el jardín y otros aspectos que éste debe evaluar de su 
comportamiento, evaluar así mismo deberá realizar actividades con los padres de 
familia para fortalecer y complementar la función educativa de los docentes. 
Finalmente en caso tal de que se presenten situaciones problema con algunos 
niños, éste será el encargado de buscar soluciones y dar un acompañamiento al 
niño y a la familia. 
 
4.3.3.4  Nutricionista.  Profesional en nutrición y dietética, con experiencia de dos 
años en nutrición en niños menores de 5 años, debe ser una persona de 
pensamiento crítico, creativo y tener disposición para el trabajo interdisciplinario con 
la comunidad. También debe tener sentido analítico y actuar creativamente en el 
campo de la nutrición y la dietética teniendo en cuenta los valores propios del 
contexto en el cual le corresponde actuar (Universidad Nacional de Colombia, 
2010). 
 
Se estableció un nutricionista de medio tiempo para todo el jardín. 
 
El nutricionista debe garantizar una alimentación balanceada de acuerdo con las 
necesidades de crecimiento y etapa de desarrollo de los niños, para esto deberá 
elaborar un plan de alimentación detallado en el que se especifique claramente los 
menús a suministrar a los niños cada mes. Por último, deberá desarrollar procesos 
formativos alrededor de hábitos alimentarios adecuados para que los niños 
aprendan la importancia de una buena alimentación y poder fomentar así estilos de 
vida que favorezcan la buena salud desde la primera infancia y en las siguientes 
etapas del ciclo vital. 
 
4.3.3.5  Auxiliar de cocina.  Con experiencia de un año en la preparación de 
alimentos, debe ser una persona muy aseada y cuidadosa con su presentación 
personal, respetuosa y con buena disposición para trabajar. 
 
Se estableció la contratación de dos auxiliares de cocina para la preparación de los 
alimentos en el jardín. 
 
Los dos auxiliares de cocina estarán encargados de toda la elaboración de los 
almuerzos que se otorgan a los niños con excelentes hábitos de higiene y aseo y 
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siguiendo todo el plan de alimentación establecido por el nutricionista. También 
estarán encargados de toda la limpieza del área de la cocina y el comedor y del 
almacenamiento de todos los víveres y su correcta administración. 
 
4.3.3.6  Aseo y limpieza.  Una persona de tiempo completo para las labores de 
aseo. Debe tener buena disposición para trabajar, buena presentación personal y 
actitud de servicio. 
 
Persona encargada de toda la limpieza del Jardín infantil, específicamente de los 
salones, las áreas de juego, los baños y en la hora del almuerzo servirá de apoyo a 
todas las auxiliares de cocina. 
 
4.3.3.7  Auxiliar contable.  Tecnólogo en contabilidad con mínimo dos años de 
experiencia como auxiliar contable en una organización, debe tener habilidades 
para el control de información, documentos y dinero en efectivo. Es una persona 
ordenada, con capacidad de análisis, tener habilidad numérica y tener buenos 
conocimientos en el manejo de herramientas informáticas como Excel y Word. 
 
Estará encargado de llevar la contabilidad de la institución, registrando las 
operaciones contables que afectan las cuentas de clientes, proveedores, ingresos, 
gastos, entre otras. También estará encargado de todo el dinero en efectivo, la 
elaboración de cheques, declaraciones tributarias, facturas, recibo de pagos, 
generación de estados financieros y, finalmente, estará encargado de toda la 
programación de citas y manejo de documentación y papeleo. 
 
4.3.3.8  Vigilante.  Se contratará por medio de una agencia de vigilancia confiable 
y que garantice que éste sea una persona competente para el desempeño de su 
cargo. 
 
Estará encargado de garantizar la seguridad del Jardín infantil mediante todo el 
monitoreo de cámaras de seguridad y rondas diurnas y nocturnas.  
 



 

 91 

4.3.3.9  Organigrama 
 
 
Figura 21.  Organigrama 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración de las autoras 
 

 
 
4.3.3.10  Gastos de nómina.  Debe quedar nuevamente claro que el gasto de 
nómina de los docentes es un gasto variable y no fijo, pero se incluyó en los 
siguientes cuadros de balance de personal para mostrar la estructura organizacional 
de la institución. 
 



 

 92 

Cuadro 17.  Salario básico mensual 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración de las autoras 
 
 

Cuadro 18.  Prestaciones sociales 
 

 

 
 
Fuente: Elaboración de las autoras 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unitaria Total

Coordinador Pedagógico y 

Aministrativo
1

$ 1.150.000 $ 1.150.000

Docentes 11 $ 515.000 $ 5.665.000

Psicólogo (medio tiempo) 1 $ 600.000 $ 600.000

Nutricionista (medio tiempo) 1 $ 600.000 $ 600.000

Auxiliar contable 1 $ 515.000 $ 515.000

Auxiliares de cocina 2 $ 515.000 $ 1.030.000

Persona de aseo y limpieza 1 $ 515.000 $ 515.000

Vigilante 1 $ 515.000 $ 515.000

$ 10.590.000

Balance de personal

Cargo Número de cargos
Salario básico mensual

Total mensual

Salario básico 

mensual

Unitaria
Cesantías 

(8,33%)

Intereses a las 

cesantías (1%)

Prima de 

servicios (8,33%)

Vacaciones 

(4,17%)

Total 

Prestaciones 

Sociales

Coordinador Pedagógico y 

Aministrativo $ 1.150.000 $ 95.795 $ 11.500 $ 95.795 $ 47.955 $ 251.045

Docentes $ 515.000 $ 42.900 $ 5.150 $ 42.900 $ 21.476 $ 1.236.670

Psicólogo (medio tiempo) $ 600.000 $ 49.980 $ 6.000 $ 49.980 $ 25.020 $ 130.980

Nutricionista (medio tiempo) $ 600.000 $ 49.980 $ 6.000 $ 49.980 $ 25.020 $ 130.980

Auxiliar contable $ 515.000 $ 42.900 $ 5.150 $ 42.900 $ 21.476 $ 112.425

Auxiliares de cocina $ 515.000 $ 42.900 $ 5.150 $ 42.900 $ 21.476 $ 224.849

Persona de aseo y limpieza $ 515.000 $ 42.900 $ 5.150 $ 42.900 $ 21.476 $ 112.425

Vigilante $ 515.000 $ 42.900 $ 5.150 $ 42.900 $ 21.476 $ 112.425

Total $ 2.311.797

Prestaciones sociales

Cargo
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Cuadro 19.  Parafiscales 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración de las autoras 

 
 
 
Cuadro 20.  Seguridad social 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración de las autoras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salario básico 

mensual

Unitaria SENA (2%) ICBF (3%)

Caja de 

compensación 

(4%)

Total 

Parafiscales

Coordinador Pedagógico y 

Aministrativo $ 1.150.000 $ 23.000 $ 34.500 $ 46.000 $ 103.500

Docentes $ 515.000 $ 10.300 $ 15.450 $ 20.600 $ 509.850

Psicólogo (medio tiempo) $ 600.000 $ 12.000 $ 18.000 $ 24.000 $ 54.000

Nutricionista (medio tiempo) $ 600.000 $ 12.000 $ 18.000 $ 24.000 $ 54.000

Auxiliar contable $ 515.000 $ 10.300 $ 15.450 $ 20.600 $ 46.350

Auxiliares de cocina $ 515.000 $ 10.300 $ 15.450 $ 20.600 $ 92.700

Persona de aseo y limpieza $ 515.000 $ 10.300 $ 15.450 $ 20.600 $ 46.350

Vigilante $ 515.000 $ 10.300 $ 15.450 $ 20.600 $ 46.350

Total $ 953.100

Cargo

Pagos parafiscales

Salario básico 

mensual

Unitaria Salud (8,5%) Pensión (12%)

Riesgos 

profesionales 

(1,5%)

Total 

Seguridad 

social

Coordinador Pedagógico y 

Aministrativo $ 1.150.000 $ 23.000 $ 34.500 $ 46.000 $ 103.500

Docentes $ 515.000 $ 10.300 $ 15.450 $ 20.600 $ 509.850

Psicólogo (medio tiempo) $ 600.000 $ 12.000 $ 18.000 $ 24.000 $ 54.000

Nutricionista (medio tiempo) $ 600.000 $ 12.000 $ 18.000 $ 24.000 $ 54.000

Auxiliar contable $ 515.000 $ 10.300 $ 15.450 $ 20.600 $ 46.350

Auxiliares de cocina $ 515.000 $ 10.300 $ 15.450 $ 20.600 $ 92.700

Persona de aseo y limpieza $ 515.000 $ 10.300 $ 15.450 $ 20.600 $ 46.350

Vigilante $ 515.000 $ 10.300 $ 15.450 $ 20.600 $ 46.350

Total $ 953.100

Cargo

Seguridad social
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Cuadro 21.  Auxilio de transporte 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración de las autoras 

 
 
 

 
 

4.4 ESTUDIO LEGAL 

4.4.1 Tipo de Sociedad (DIAN, 2010).  Se va a constituir una entidad sin ánimo de 
lucro, ésta es “un ente ficticio (Persona Jurídica), diferente a sus asociados 
individualmente considerados, con capacidad para ejercer derechos y contraer 
obligaciones que nacen a partir del registro en la Cámara de Comercio, por voluntad 
de sus asociados para su beneficio común o de terceros. La ausencia del lucro es 
su característica fundamental, por lo que no existen utilidades y los  excedentes que 
genera no se reparten sino que se reinvierten en actividades que sean de su objeto 
social” (DIAN, 2010). Además, según la DIAN, las corporaciones, fundaciones y 
asociaciones sin ánimo de lucro, que cumplan con las siguientes condiciones, son 
entidades que tienen calidad de contribuyentes con Régimen Tributario Especial: 
 
1. El objeto social principal y los recursos deben estar destinados a actividades de 
salud, deporte, educación formal, cultural, investigación científica o tecnológica, 
ecológica, protección ambiental, o a programas de desarrollo social (los programas 
son de desarrollo social, cuando afectan a la comunidad, ayudando al mejoramiento 
y desarrollo de las condiciones de vida del hombre en sociedad). 

Cargo Unitaria
Auxilio de 

transporte

Coordinador Pedagógico y 

Aministrativo $ 1.150.000 $ 0

Docentes $ 515.000 $ 676.500

Psicólogo (medio tiempo) $ 600.000 $ 0

Nutricionista (medio tiempo) $ 600.000 $ 0

Auxiliar contable $ 515.000 $ 61.500

Auxiliares de cocina $ 515.000 $ 123.000

Persona de aseo y limpieza $ 515.000 $ 61.500

Vigilante $ 515.000 $ 61.500

Total $ 984.000

TOTAL NÓMINA MENSUAL $ 15.791.997
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2. Que dichas actividades sean de interés general (las actividades son de interés 
general cuando benefician a un grupo poblacional, como un sector, barrio o 
comunidad). 
 
3. Que sus excedentes sean reinvertidos totalmente en la actividad de su objeto 
social. 
 
El proyecto del Jardín infantil cumple con la condición de que el objeto social y los 
recursos estén destinados a programas de desarrollo social, pues con la atención a 
la primera infancia se fomenta el mejoramiento y el desarrollo de las condiciones de 
vida del hombre en sociedad, esto con referencia al numeral 1, pero es claro que 
también cumple con los numerales 2 y 3. Existen muchas más entidades que tienen 
la calidad de contribuyentes con Régimen Tributario Especial según el estatuto 
tributario, pero en este trabajo sólo se enunciaron las que aplican para el jardín 
infantil. 
 
Características de las Entidades de Régimen Especial 
 
1. Deben presentar declaración de Renta y Complementarios. 
 
2. No les aplica el sistema de Renta por comparación de Patrimonios. 
 
3. Están excluidas de la Renta Presuntiva. 
 
4. No tienen que calcular anticipo al impuesto de renta. 
 
5. No están obligadas a aplicar ajustes integrales por inflación fiscalmente, pero 
contablemente si hasta el año gravable 2006. 
 
6. Pagarán Impuesto del 20% sobre el beneficio neto o excedente fiscal. 
 
7. Deben tener registrados en Cámara de Comercio o en la DIAN, los libros Diario, 
Mayor y de Actas. 
 
8. No están obligadas a declarar y pagar impuesto al patrimonio. 
 
9. En caso de manejar inventarios de mercancías, deben cumplir con todas las 
normas relacionadas con los mismos. (Artículo 58 al 66 del E.T.). 
 
10. Se les aplica retención en la fuente solo por ingresos de industria, mercadeo 
(Compras) y rendimientos financieros. (Artículo 14 Dect. 4400/04). 
 
11. Deben declarar retención en la fuente así sea en ceros. (Parágrafo 2º del Art. 
606 del E.T.). 
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Obligaciones fiscales de las entidades sin ánimo de lucro 
 
1. La ley 515 de 1994 establece que las instituciones de educación  no formal  no 
están obligadas a efectuar su registro ante las Cámaras de Comercio. 
 
2. Inscripción RUT (NIT - IVA - RETEFUENTE - RENTA). 
 
3. Registro de Libros de Contabilidad (Diario, Mayor, Actas). 
 
4. Retener por Impuesto de Timbre Nacional. 
 
5. Enviar información en Medios Magnéticos a la DIAN. 
 
6. Conservar toda la información por lo menos 5 años.  
 
7. Corregir las declaraciones en caso de error. 
 
8. Expedir Factura o documento equivalente. 
 
Cómo se constituye una entidad sin ánimo de lucro  
 
Una entidad sin ánimo de lucro puede constituirse por acta de constitución, por 
escritura pública o por documento privado. Los requisitos que debe contener el 
documento de constitución, sea cualquiera de los mencionados, son los siguientes: 
 
-   El nombre, identificación y domicilio de los otorgantes. 
-   Nombre de la entidad sin ánimo de lucro. 
-   Clase de persona jurídica. 
-   Domicilio. 
-   Objeto social. 
-   Patrimonio y la forma de hacer los aportes. 
-  La forma de administración en la que se deben indicar las atribuciones y facultades 
del representante legal. 
-   La periodicidad de las reuniones ordinarias y extraordinarias. 
-   La forma de liquidación en caso de que se disuelva la fundación. 
 
Deben inscribirse los libros de actas de la asamblea de asociados, fundadores, 
juntas directivas o consejos de administración, los libros principales de contabilidad 
mayor, balances y diario y no es obligatorio inscribir libros auxiliares de contabilidad. 
Éstos se inscriben en cualquiera de las sedes de la Cámara de Comercio del 
domicilio de la entidad sin ánimo de lucro.  
 
 
 
4.4.2  Reglamentación para jardines infantiles 
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A continuación se presentan las normas exigidas por el Ministerio de Educación 
para que un Jardín infantil entre en funcionamiento. 
 
1. Para el caso de la constitución de establecimientos educativos privados, lo 
indispensable para su creación es presentar ante la Secretaría de Educación 
respectiva, el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el cual debe entregarse al 
menos 6 meses antes del inicio de labores y debe contener: nombre, población 
objetivo, fines, oferta de niveles, lineamientos del currículo, organización 
administrativa, cargos y perfiles, descripción de medios, planta física, tarifas y 
servicios adicionales (Ministerio de Educación Nacional, 2010). 

2.  Una vez presentado el PEI se requiere solicitar la licencia de construcción 
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la licencia 
de funcionamiento expedida por la Secretaría de Educación respectiva, esta licencia 
exige condiciones relacionadas con niveles de atención, ubicación, infraestructura, 
proceso pedagógico, proceso nutricional, recurso humano. Con ésta se autorizan 
las tarifas presentadas en la propuesta aprobada y se incluye el código del DANE 
(Ministerio de Educación Nacional, 2010). 

3. Los Jardines infantiles se deben clasificar en los niveles pedagógicos de la 
siguiente manera:  

 
-   Materno: de 0 a 1 año 
-   Caminadores: de 1 a 2 años 
-   Párvulos: de 2 a 3 años 
-   Pre jardín: de 3 a 4 años 
-   Jardín: de 4 a menor de 6 años 
 
4. Con respecto a la ubicación, ésta debe ser seleccionada de acuerdo al Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT).  
 
5. Los Jardines infantiles deben cumplir con las siguientes especificaciones de 
infraestructura: (Ministerio de Eduación Nacional, 2009) 
 
-   Existencia de ventanas que permitan la circulación de aire. 
 
-   Espacios iluminados con luz natural o artificial. 
 
-   Espacios limpios y sin humedad. 
 
-   El espacio pedagógico debe tener como mínimo 1,3 m² por niño. 
 
-    El comedor debe tener como mínimo 0,8 m² por niño. 
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-   El área de higiene personal debe constar de un sanitario y un lavamanos a escala 

por cada 25 niños y un baño para adultos. 
 
-   La ruta de evacuación debe estar señalizada y debe haber un número de 

extintores proporcional al área de la sede. 
 
-    En el ambiente no deben haber materiales tóxicos. 
 
-   Las escaleras requieren pasamanos, las barandas deben estar pegadas a la 

pared a 60 cm de altura, con separaciones de 5 cm y el piso con antideslizante. 
 
-    Las tomas eléctricas deben estar taponadas. 
 
-    Los muebles deben ser ergonómicos. 
 
-   Se requiere de patio interior o de áreas de  zona libre para actividades 

recreativas, con un mínimo de 0,5 m² por niño. 
 
-    Se debe tener un plan de prevención de emergencias desastres y salubridad. 
 
-  La sede debe contar con agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, 

recolección de aguas lluvias, control integral de plagas y manejo de residuos 
sólidos. 

 
6. Por lo menos un profesional del Jardín infantil deberá tener la certificación de 
primeros auxilios. 
 
7. El jardín debe tener un certificado de seguridad que se solicita al cuerpo de 
bomberos y una licencia de sanidad  expedida por la secretaría de salud, con ésta 
la sede recibe observaciones puntuales sobre condiciones de saneamiento, la 
preparación y el manejo de alimentos, entre otras. 

4.5  ESTUDIO FINANCIERO 

Todos los estudios anteriores son el soporte necesario para crear un estudio 
financiero adecuado que permita conocer las inversiones necesarias, los gastos e 
ingresos, para poder así tomar la decisión de si es factible o no llevar a cabo el 
proyecto. 
 
Este estudio se realizó planteando cuatro escenarios diferentes con el fin de concluir 
como es más rentable el proyecto: 
Escenario A: considerando la compra de la propiedad y que toda la inversión inicial 
sea con capital propio de la Fundación. 
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Escenario B: considerando la compra de la propiedad y que el 30% de la inversión 
inicial sea financiada con deuda. 
 
Escenario C: considerando arrendar la propiedad y realizarle adecuaciones y que 
toda la inversión inicial sea con capital propio de la Fundación. 
 
Escenario D: considerando arrendar la propiedad y realizar adecuaciones y que el 
30% de la inversión inicial sea financiada con deuda. 

4.5.1 Supuestos macroeconómicos. Los supuestos macroeconómicos se 
utilizaron para la proyección de los ingresos y los gastos. También se tuvieron en 
cuenta para calcular el costo de capital proyectado. A continuación, se presentan 
las principales variables macroeconómicas que se tuvieron en cuenta. 
 
 
Cuadro 22.  Supuestos financieros 
 

 

Fuente: Grupo Bancolombia. (2010). Proyecciones Macroeconómicas. Recuperado el 2010, de 
http://www.grupobancolombia.com/home/saladeprensa/noticias/2010/pdf/informeProyecciones2010
-2016.pdf 

 
 
El período de proyección para el presente estudio es de 5 años, se debe tener en 
cuenta que el año 2010 representa el año 0 y los años 2011 al 2015 representan los 
5 años de proyección. Este tiempo se considera apropiado para determinar los 
retornos de la operación, además teniendo en cuenta que el Jardín infantil se 
constituirá como una entidad sin ánimo de lucro con Régimen Tributario Especial, 
la tasa de impuestos se establece según ley en 20%. 

4.5.2 Proyección de ingresos. Se estableció que todos los años, el jardín tendría 
la misma capacidad de atención, 285 niños durante cada período educativo anual, 
pero el valor de la matrícula se proyectó con la inflación de los supuestos 
financieros. Es claro que los ingresos son iguales para los cuatro escenarios 
expuestos. 
 
 

Cuadro 23.  Ingresos proyectados 

Variables del entorno 2011 2012 2013 2014 2015

Inflación 2,83% 3,60% 3,80% 3,65% 3,55%

DTF (E.A. fin de año) 4,02% 4,93% 5,43% 5,30% 4,89%

DTF + 7% 11,02% 11,93% 12,43% 12,30% 11,89%

Puntos Reales 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Tasa de impuesto 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

http://www.grupobancolombia.com/home/saladeprensa/noticias/2010/pdf/informeProyecciones2010-2016.pdf
http://www.grupobancolombia.com/home/saladeprensa/noticias/2010/pdf/informeProyecciones2010-2016.pdf


 

 100 

 
 
Fuente: Elaboración de las autoras 
 

 

4.5.3  Inversión.  Para la depreciación de los activos fijos se tuvo en cuenta que la 
vida útil de la infraestructura física es de 20 años, del equipo es de 5 años y del 
Software y Hardware es de 3 años. 
 
Escenarios A y B 
 
Es claro que la inversión inicial es la misma para los escenarios A y B pues en lo 
único en que éstos difieren es en la estructura de capital para financiar la compra 
de la propiedad. 
 
Cuadro 24.  Inversión inicial escenarios A y B 
 

 
 

                             Fuente: Elaboración de las autoras 

 
Escenarios C y D   
 
Éstos a su vez tienen la misma inversión inicial, pues en ambos se arrienda y se 
realizan adecuaciones, sólo se diferencian en la financiación con sólo patrimonio o 
con patrimonio y  pasivo. 
Cuadro 25.  Inversión inicial escenarios C y D 
 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ingresos proyectados

(Cantidad)
285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00

Valor de la matrícula mes 125.000,00$            128.537,50$               133.164,85$            138.225,11$            143.270,33$            148.356,43$            

Valor de la matrícula año 1.500.000,00$        1.542.450,00$            1.597.978,20$        1.658.701,37$        1.719.243,97$        1.780.277,13$        

Ingreso Anual 427.500.000,00$    439.598.250,00$       455.423.787,00$   472.729.890,91$   489.984.531,92$   507.378.982,81$   

Ventas

Inversion inicial Valor

Activos fijos $641.437.850

Infraestructura Física $608.800.000

Equipo $32.037.850

Software y hardware $600.000

Activos diferidos $1.500.000

Página Web $500.000

Publicidad de Lanzamiento $1.000.000

Capital de trabajo $66.505.033

Nómina (por 2 meses) $31.583.994

Costos variables (por 2 meses) $34.921.039

Total $709.442.883
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                       Fuente: Elaboración de las autoras 
 

4.5.4  Gastos proyectados 

 

4.5.4.1  Gastos fijos 

Escenario A y B 
 
 
Cuadro 26.  Gastos fijos escenarios A y B 

 

 

Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

Escenario C y D 
 

Inversion inicial Valor

Activos fijos $82.637.850

Adecuaciones $50.000.000

Equipo $32.037.850

Software y hardware $600.000

Activos diferidos $1.500.000

Página Web $500.000

Publicidad de Lanzamiento $1.000.000

Capital de trabajo $66.505.033

Nómina (por 2 meses) $31.583.994

Costos variables (por 2 meses) $34.921.039

Total $150.642.883

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total Nómina anual $ 86.329.530 $ 88.772.656 $ 91.968.471 $ 95.463.273 $ 98.947.683 $ 102.460.325

Servicios públicos $4.200.000 $ 4.318.860 $ 4.474.339 $ 4.644.364 $ 4.813.883 $ 4.984.776

Dotación de Aseo $840.000 $ 863.772 $ 894.868 $ 928.873 $ 962.777 $ 996.955

Dotación de Uniformes $1.040.000 $ 1.069.432 $ 1.107.932 $ 1.150.033 $ 1.192.009 $ 1.234.325

Seguros $5.361.083 $ 5.512.802 $ 5.711.263 $ 5.928.290 $ 6.144.673 $ 6.362.809

Total gastos fijos anuales $ 97.770.613 $ 100.537.521 $ 104.156.872 $ 108.114.833 $ 112.061.025 $ 116.039.191

Gastos Fijos
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Cuadro 27.  Gastos fijos escenarios C y D 

 

 
 
Fuente: Elaboración de las autoras 
 
 

Los gastos fijos son distintos para los escenarios A y B que para los escenarios C y 
D, porque en estos últimos se paga canon de arrendamiento. 
 
4.5.4.2  Gastos variables 
 
Escenario A, B, C, D 
 
Los gastos variables son iguales para todos los escenarios, pues 
independientemente de la estructura de capital, los gastos anuales por niño son 
iguales. Como se aclaró anteriormente, el docente es un gasto variable, pues según 
exigencias del Ministerio de Educación debe haber un docente por cada 25 niños. 
 
Cuadro 28.  Gastos variables escenarios A, B, C y D 
 

 
 
Fuente: Elaboración de las autoras 
 
 
 

4.5.4.3  Gastos diferidos.  En los cuatro escenarios se difieren a 5 años la página 
Web y la publicidad de lanzamiento para dar a conocer el Jardín infantil. 
Escenario A, B, C, D 
 
Cuadro 29.  Gastos diferidos escenarios A, B, C y D 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total Nómina anual $ 86.329.530 $ 88.772.656 $ 91.968.471 $ 95.463.273 $ 98.947.683 $ 102.460.325

Servicios públicos $4.200.000 $ 4.318.860 $ 4.474.339 $ 4.644.364 $ 4.813.883 $ 4.984.776

Dotación de Aseo $840.000 $ 863.772 $ 894.868 $ 928.873 $ 962.777 $ 996.955

Dotación de Uniformes $1.040.000 $ 1.069.432 $ 1.107.932 $ 1.150.033 $ 1.192.009 $ 1.234.325

Seguros $5.361.083 $ 5.512.802 $ 5.711.263 $ 5.928.290 $ 6.144.673 $ 6.362.809

Arrendamiento $30.000.000 $ 30.849.000 $ 31.959.564 $ 33.174.027 $ 34.384.879 $ 35.605.543

Total gastos fijos anuales $ 127.770.613 $ 131.386.521 $ 136.116.436 $ 141.288.861 $ 146.445.904 $ 151.644.734

Gastos Fijos

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Material de trabajo en el aula $ 13.680.000 $ 14.067.144 $ 14.573.561 $ 15.127.357 $ 15.679.505 $ 16.236.127

Alimentación $ 88.920.000 $ 91.436.436 $ 94.728.148 $ 98.327.817 $ 101.916.783 $ 105.534.828

Docente $ 106.926.232 $ 109.952.244 $ 113.910.525 $ 118.239.125 $ 122.554.853 $ 126.905.550

Total gastos variables anuales $ 209.526.232 $ 215.455.824 $ 223.212.234 $ 231.694.298 $ 240.151.140 $ 248.676.506

Gastos Variables
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Fuente: Elaboración de las autoras 
 

 

4.5.4.5 Depreciaciones. En los escenarios A y B se deprecia toda la infraestructura 
física, mientras que en los escenarios C y D, sólo se deprecian las adecuaciones a 
realizar. 

 
Escenarios A y B 
 
Cuadro 30.  Gasto depreciación escenarios A y B 
 

 

Fuente: Elaboración de las autoras 

 

Escenarios C y D 

 

 
Cuadro 31.  Gasto depreciación escenarios C y D 

 

 
 
Fuente: Elaboración de las autoras 
 
 

 
4.5.5  Sistema de financiación.  En este punto es en el que difieren todos los 
escenarios, pues la estructura de capital es de 100% patrimonio para el escenario 
A y C, pero la inversión inicial es distinta para ambos. Por su parte, los escenarios 

2011 2012 2013 2014 2015

Publicidad lanzamiento $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000

Página Web $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000

Total $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000

Diferidos

2011 2012 2013 2014 2015

Infraestructura Física $ 30.440.000 $ 30.440.000 $ 30.440.000 $ 30.440.000 $ 30.440.000

Equipo $ 6.407.570 $ 6.407.570 $ 6.407.570 $ 6.407.570 $ 6.407.570

Software y hardware $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 0 $ 0

Total $ 37.047.570 $ 37.047.570 $ 37.047.570 $ 36.847.570 $ 36.847.570

Depreciaciones

2011 2012 2013 2014 2015

Adecuaciones $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000

Equipo $ 6.407.570 $ 6.407.570 $ 6.407.570 $ 6.407.570 $ 6.407.570

Software y hardware $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 0 $ 0

Total $ 9.107.570 $ 9.107.570 $ 9.107.570 $ 8.907.570 $ 8.907.570

Depreciaciones



 

 104 

B y D están planteados con un 30% de financiación con deuda, para la cual se tomó 
una tasa variable de la DTF + 7%  y cuota fija para la amortización de la deuda. La 
DTF está basada en las proyecciones macroeconómicas mostradas anteriormente. 

Escenario A 
 
 
Cuadro 32.  Estructura financiera escenario A 
 

 

                             Fuente: Elaboración de las autoras 

 

Escenario B 
 
Cuadro 33.  Estructura financiera escenario B 

 

 

                             Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

Estructura financiera Valor %

Deuda $0 0%

Patrimonio $709.442.883 100%

Total $709.442.883 100%

Estructura financiera Valor %

Deuda $212.832.865 30%

Patrimonio $496.610.018 70%

Total $709.442.883 100%
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Cuadro 34.  Amortización deuda escenario B 

 

 

 

Fuente: Elaboración de las autoras 

 

Escenario C 
 
 
Cuadro 35.  Estructura financiera escenario C 

 

 

                             Fuente: Elaboración de las autoras 

 

Escenario D 
 
 
Cuadro 36.  Estructura financiera escenario D 

 

 

                             Fuente: Elaboración de las autoras 

 
 

Valor del crédito $ 212.832.865

Año 2010

Tasa efectiva anual DTF + 7%

Año Saldo inicial Tasa de interés (E.A.) Intereses Pago Abono a capital Saldo final

2011 $ 212.832.865 11,02% $ 23.454.182 $ 57.615.229 $ 34.161.047 $ 178.671.817

2012 $ 178.671.817 11,93% $ 21.315.548 $ 57.615.229 $ 36.299.681 $ 142.372.136

2013 $ 142.372.136 12,43% $ 17.696.857 $ 57.615.229 $ 39.918.373 $ 102.453.763

2014 $ 102.453.763 12,30% $ 12.601.813 $ 57.615.229 $ 45.013.416 $ 57.440.347

2015 $ 57.440.347 11,89% $ 6.829.657 $ 57.615.229 $ 57.440.347 $ 0

Estructura financiera Valor %

Deuda $0 0%

Patrimonio $150.642.883 100%

Total $150.642.883 100%

Estructura financiera Valor %

Deuda $45.192.865 30%

Patrimonio $105.450.018 70%

Total $150.642.883 100%
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Cuadro 37.  Amortización deuda escenario D 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración de las autoras 
 
 
 

4.5.6  Estado de resultados y flujo de caja libre.  A continuación se detalla el 
estado de resultados de cada uno de los escenarios propuestos, todos presentan 
excedentes netos, lo cual es un resultado bastante positivo para el proyecto del 
Jardín infantil. Todos los escenarios están calculados bajo un valor de matrícula 
mensual de $125.000 en el año cero, proyectada con la inflación y con 285 niños 
anuales. Lo único que cambia de escenario a escenario es el pago de intereses o 
de arrendamiento en los gastos fijos. 

Escenario A: “Compra infraestructura, sin deuda” 
 
Cuadro 38.  Estado de resultados escenario A 

 

Fuente: Elaboración de las autoras 

Valor del crédito 45.192.864,78$         

Año 2010

Tasa efectiva anual DTF + 7%

Año Saldo inicial Tasa de interés (E.A.) Intereses Pago Abono a capital Saldo final

2011 $ 45.192.865 11,02% $ 4.980.254 $ 12.234.000 $ 7.253.746 $ 37.939.119

2012 $ 37.939.119 11,93% $ 4.526.137 $ 12.234.000 $ 7.707.863 $ 30.231.255

2013 $ 30.231.255 12,43% $ 3.757.745 $ 12.234.000 $ 8.476.255 $ 21.755.000

2014 $ 21.755.000 12,30% $ 2.675.865 $ 12.234.000 $ 9.558.135 $ 12.196.866

2015 $ 12.196.866 11,89% $ 1.450.207 $ 12.234.000 $ 12.196.866 $ 0

2011 2012 2013 2014 2015

Ventas $ 439.598.250,00 $ 455.423.787,00 $ 472.729.890,91 $ 489.984.531,92 $ 507.378.982,81

Gastos $ 353.340.915,30 $ 364.716.675,73 $ 377.156.701,75 $ 389.359.735,06 $ 401.863.266,92

Gastos Variables $ 215.455.823,95 $ 223.212.233,62 $ 231.694.298,49 $ 240.151.140,39 $ 248.676.505,87

Gastos fijos $ 100.537.521,35 $ 104.156.872,12 $ 108.114.833,26 $ 112.061.024,67 $ 116.039.191,05

Depreciación Equipo $ 6.407.570,00 $ 6.407.570,00 $ 6.407.570,00 $ 6.407.570,00 $ 6.407.570,00

Depreciación infraestructura física $ 30.440.000,00 $ 30.440.000,00 $ 30.440.000,00 $ 30.440.000,00 $ 30.440.000,00

Depreciación  software y hardware $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00

Gastos de amotización diferidos $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00

Utiliad Operativa $ 86.257.334,70 $ 90.707.111,27 $ 95.573.189,16 $ 100.624.796,86 $ 105.515.715,89

Intereses pagados $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Utilidad antes de impuestos $ 86.257.334,70 $ 90.707.111,27 $ 95.573.189,16 $ 100.624.796,86 $ 105.515.715,89

Impuestos $ 17.251.466,94 $ 18.141.422,25 $ 19.114.637,83 $ 20.124.959,37 $ 21.103.143,18

Utilidad neta $ 69.005.867,76 $ 72.565.689,01 $ 76.458.551,32 $ 80.499.837,49 $ 84.412.572,71

Estado de Pérdidas y Ganancias



 

 107 

Cuadro 39.  Flujo de caja escenario A 

 

 
 
Fuente: Elaboración de las autoras 

 

Escenario B: “Compra infraestructura, con deuda” 
 
 

Cuadro 40.  Estado de resultados escenario B 

 

 
 
Fuente: Elaboración de las autoras 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Utilidad neta $ 69.005.867,76 $ 72.565.689,01 $ 76.458.551,32 $ 80.499.837,49 $ 84.412.572,71

Depreciación y Amortización $ 37.347.570,00 $ 37.347.570,00 $ 37.347.570,00 $ 37.147.570,00 $ 37.147.570,00

Intereses $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Flujo de caja Bruto $ 106.353.437,76 $ 109.913.259,01 $ 113.806.121,32 $ 117.647.407,49 $ 121.560.142,71

Variación KTNO $ 17.251.466,94 $ 889.955,31 $ 973.215,58 $ 1.010.321,54 $ 978.183,80

Flujo de caja libre $ 123.604.904,70 $ 110.803.214,33 $ 114.779.336,90 $ 118.657.729,03 $ 122.538.326,52

Servicio deuda $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Inversión

Activos fijos -$ 641.437.850,00

Activos diferidos -$ 1.500.000,00

Capital de trabajo -$ 66.505.032,60

Recuperación KT $ 66.505.032,60

Desembolso créditos $ 0,00

Disponible socios -$ 709.442.882,60 $ 123.604.904,70 $ 110.803.214,33 $ 114.779.336,90 $ 118.657.729,03 $ 189.043.359,12

Flujo de caja del inversionista -$ 709.442.882,60 $ 123.604.904,70 $ 110.803.214,33 $ 114.779.336,90 $ 118.657.729,03 $ 189.043.359,12

Flujo de caja

2011 2012 2013 2014 2015

Ventas $ 439.598.250,00 $ 455.423.787,00 $ 472.729.890,91 $ 489.984.531,92 $ 507.378.982,81

Gastos $ 353.340.915,30 $ 364.716.675,73 $ 377.156.701,75 $ 389.359.735,06 $ 401.863.266,92

Gastos Variables $ 215.455.823,95 $ 223.212.233,62 $ 231.694.298,49 $ 240.151.140,39 $ 248.676.505,87

Gastos fijos $ 100.537.521,35 $ 104.156.872,12 $ 108.114.833,26 $ 112.061.024,67 $ 116.039.191,05

Depreciación Equipo $ 6.407.570,00 $ 6.407.570,00 $ 6.407.570,00 $ 6.407.570,00 $ 6.407.570,00

Depreciación infraestructura 

física $ 30.440.000,00 $ 30.440.000,00 $ 30.440.000,00 $ 30.440.000,00 $ 30.440.000,00

Depreciación  software y 

hardware $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00

Gastos de amotización diferidos $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00

Utiliad Operativa $ 86.257.334,70 $ 90.707.111,27 $ 95.573.189,16 $ 100.624.796,86 $ 105.515.715,89

Intereses pagados $ 23.454.181,70 $ 21.315.547,81 $ 17.696.856,51 $ 12.601.812,90 $ 6.829.657,28

Utilidad antes de impuestos $ 62.803.153,00 $ 69.391.563,46 $ 77.876.332,65 $ 88.022.983,97 $ 98.686.058,61

Impuestos $ 12.560.630,60 $ 13.878.312,69 $ 15.575.266,53 $ 17.604.596,79 $ 19.737.211,72

Utilidad neta $ 50.242.522,40 $ 55.513.250,77 $ 62.301.066,12 $ 70.418.387,17 $ 78.948.846,89

Estado de Pérdidas y Ganancias
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Cuadro 41.  Flujo de caja escenario B 
 

 

Fuente: Elaboración de las autoras 

 

Escenario C: “Arrendamiento, sin deuda” 
 
 
Cuadro 42.  Estado de resultados escenario C 

 

 

Fuente: Elaboración de las autoras 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Utilidad neta $ 50.242.522,40 $ 55.513.250,77 $ 62.301.066,12 $ 70.418.387,17 $ 78.948.846,89

Depreciación y Amortización $ 37.347.570,00 $ 37.347.570,00 $ 37.347.570,00 $ 37.147.570,00 $ 37.147.570,00

Intereses $ 23.454.181,70 $ 21.315.547,81 $ 17.696.856,51 $ 12.601.812,90 $ 6.829.657,28

Flujo de caja Bruto $ 111.044.274,10 $ 114.176.368,58 $ 117.345.492,63 $ 120.167.770,07 $ 122.926.074,17

Variación KTNO $ 12.560.630,60 $ 1.317.682,09 $ 1.696.953,84 $ 2.029.330,26 $ 2.132.614,93

Flujo de caja libre $ 123.604.904,70 $ 115.494.050,67 $ 119.042.446,46 $ 122.197.100,33 $ 125.058.689,09

Servicio deuda $ 34.161.047,44 $ 36.299.681,32 $ 39.918.372,63 $ 45.013.416,24 $ 57.440.347,16

Inversión

Activos fijos -$ 641.437.850,00

Activos diferidos -$ 1.500.000,00

Capital de trabajo -$ 66.505.032,60

Recuperación KT $ 66.505.032,60

Desembolso créditos $ 212.832.864,78

Disponible socios -$ 496.610.017,82 $ 89.443.857,26 $ 79.194.369,34 $ 79.124.073,84 $ 77.183.684,10 $ 134.123.374,54

Flujo de caja del inversionista -$ 496.610.017,82 $ 89.443.857,26 $ 79.194.369,34 $ 79.124.073,84 $ 77.183.684,10 $ 134.123.374,54

Flujo de caja del inversionista

2011 2012 2013 2014 2015

Ingresos $ 439.598.250,00 $ 455.423.787,00 $ 472.729.890,91 $ 489.984.531,92 $ 507.378.982,81

Gastos $ 356.249.915,30 $ 368.736.239,73 $ 382.390.729,18 $ 395.804.614,49 $ 409.528.809,57

Gastos Variables $ 215.455.823,95 $ 223.212.233,62 $ 231.694.298,49 $ 240.151.140,39 $ 248.676.505,87

Gastos fijos $ 131.386.521,35 $ 136.116.436,12 $ 141.288.860,69 $ 146.445.904,10 $ 151.644.733,70

Depreciación Equipo $ 6.407.570,00 $ 6.407.570,00 $ 6.407.570,00 $ 6.407.570,00 $ 6.407.570,00

Depreciación infraestructura física $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00

Depreciación  software y hardware $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00

Gastos de amotización diferidos $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00

Utiliad Operativa $ 83.348.334,70 $ 86.687.547,27 $ 90.339.161,72 $ 94.179.917,43 $ 97.850.173,23

Intereses pagados $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Utilidad antes de impuestos $ 83.348.334,70 $ 86.687.547,27 $ 90.339.161,72 $ 94.179.917,43 $ 97.850.173,23

Impuestos $ 16.669.666,94 $ 17.337.509,45 $ 18.067.832,34 $ 18.835.983,49 $ 19.570.034,65

Utilidad neta $ 66.678.667,76 $ 69.350.037,81 $ 72.271.329,38 $ 75.343.933,94 $ 78.280.138,59

Estado de Pérdidas y Ganancias
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Cuadro 43.  Flujo de caja escenario C 

 

 

Fuente: Elaboración de las autoras 

 

Escenario D: “Arrendamiento, con deuda” 

 
Cuadro 44.  Estado de resultados escenario D 

 

 

Fuente: Elaboración de las autoras 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Utilidad neta $ 66.678.667,76 $ 69.350.037,81 $ 72.271.329,38 $ 75.343.933,94 $ 78.280.138,59

Depreciación y Amortización $ 9.407.570,00 $ 9.407.570,00 $ 9.407.570,00 $ 9.207.570,00 $ 9.207.570,00

Intereses $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Flujo de caja Bruto $ 76.086.237,76 $ 78.757.607,81 $ 81.678.899,38 $ 84.551.503,94 $ 87.487.708,59

Variación KTNO $ 16.669.666,94 $ 667.842,51 $ 730.322,89 $ 768.151,14 $ 734.051,16

Flujo de caja libre $ 92.755.904,70 $ 79.425.450,33 $ 82.409.222,27 $ 85.319.655,09 $ 88.221.759,75

Servicio deuda $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Inversión

Activos fijos -$ 82.637.850,00

Activos diferidos -$ 1.500.000,00

Capital de trabajo -$ 66.505.032,60

Recuperación KT $ 66.505.032,60

Desembolso créditos $ 0,00

Disponible socios -$ 150.642.882,60 $ 92.755.904,70 $ 79.425.450,33 $ 82.409.222,27 $ 85.319.655,09 $ 154.726.792,35

Flujo de caja del inversionista -$ 150.642.882,60 $ 92.755.904,70 $ 79.425.450,33 $ 82.409.222,27 $ 85.319.655,09 $ 154.726.792,35

Flujo de caja

2011 2012 2013 2014 2015

Ingresos $ 439.598.250,00 $ 455.423.787,00 $ 472.729.890,91 $ 489.984.531,92 $ 507.378.982,81

Gastos $ 356.249.915,30 $ 368.736.239,73 $ 382.390.729,18 $ 395.804.614,49 $ 409.528.809,57

Gastos Variables $ 215.455.823,95 $ 223.212.233,62 $ 231.694.298,49 $ 240.151.140,39 $ 248.676.505,87

Gastos fijos $ 131.386.521,35 $ 136.116.436,12 $ 141.288.860,69 $ 146.445.904,10 $ 151.644.733,70

Depreciación Equipo $ 6.407.570,00 $ 6.407.570,00 $ 6.407.570,00 $ 6.407.570,00 $ 6.407.570,00

Depreciación infraestructura 

física $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00

Depreciación  software y 

hardware $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00

Gastos de amotización diferidos $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00

Utiliad Operativa $ 83.348.334,70 $ 86.687.547,27 $ 90.339.161,72 $ 94.179.917,43 $ 97.850.173,23

Intereses pagados $ 4.980.253,70 $ 4.526.136,84 $ 3.757.745,05 $ 2.675.865,06 $ 1.450.207,32

Utilidad antes de impuestos $ 78.368.081,00 $ 82.161.410,43 $ 86.581.416,68 $ 91.504.052,37 $ 96.399.965,92

Impuestos $ 15.673.616,20 $ 16.432.282,09 $ 17.316.283,34 $ 18.300.810,47 $ 19.279.993,18

Utilidad neta $ 62.694.464,80 $ 65.729.128,34 $ 69.265.133,34 $ 73.203.241,90 $ 77.119.972,73

Estado de Pérdidas y Ganancias
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Cuadro 45.  Flujo de caja escenario D 

 

 

Fuente: Elaboración de las autoras 

 

Una vez expuestos los flujos de caja libre y del inversionista de los distintos 
escenarios, se observa que la institución podrá cubrir el servicio de la deuda en los 
escenarios B y D y además generará excedente de caja, que es claro que no está 
destinado para unos inversionistas como tal, sino para la sostenibilidad de la 
Fundación Ximena Rico Llano. Por su parte, los escenarios A y C también generan 
un buen flujo de caja, lo cual es un resultado bastante positivo, sin embargo sólo 
hasta que se calcule el valor presente neto de los diferentes escenarios, se podrá 
conocer cuál es el mejor, pues con esto se sabrá si se recupera o no la inversión y 
si además se genera un excedente que cumpla con el objetivo de sostenibilidad. 

4.5.7  Valoración.  Para el cálculo del WACC, costo promedio ponderado de las 
fuentes de capital, se decidió no utilizar el método CAPM (Capital Asset Price Model) 
para determinar el costo de patrimonio, debido a que este modelo requiere 
determinar el retorno esperado del mercado y en caso de que éste se calculara 
utilizando índices como el Dow Jones o el S&P 500, el dato no sería aplicable desde 
el punto de vista práctico, debido principalmente a la crisis del 2008 que hace que 
este retorno sea demasiado bajo. Por tanto, se decidió utilizar el método de puntos 
reales, en el que se toma en cuenta la inflación y puntos reales, los cuales se 
determinaron a partir de hablar con personas del sector que afirman que las 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Utilidad neta $ 62.694.464,80 $ 65.729.128,34 $ 69.265.133,34 $ 73.203.241,90 $ 77.119.972,73

Depreciación y Amortización $ 9.407.570,00 $ 9.407.570,00 $ 9.407.570,00 $ 9.207.570,00 $ 9.207.570,00

Intereses $ 4.980.253,70 $ 4.526.136,84 $ 3.757.745,05 $ 2.675.865,06 $ 1.450.207,32

Flujo de caja Bruto $ 77.082.288,50 $ 79.662.835,18 $ 82.430.448,39 $ 85.086.676,96 $ 87.777.750,05

Variación KTNO $ 15.673.616,20 $ 758.665,89 $ 884.001,25 $ 984.527,14 $ 979.182,71

Flujo de caja libre $ 92.755.904,70 $ 80.421.501,07 $ 83.314.449,64 $ 86.071.204,10 $ 88.756.932,76

Servicio deuda $ 7.253.746,26 $ 7.707.863,12 $ 8.476.254,92 $ 9.558.134,90 $ 12.196.865,58

Inversión

Activos fijos -$ 82.637.850,00

Activos diferidos -$ 1.500.000,00

Capital de trabajo -$ 66.505.032,60

Recuperación KT $ 66.505.032,60

Desembolso créditos $ 45.192.864,78

Disponible socios -$ 105.450.017,82 $ 85.502.158,44 $ 72.713.637,94 $ 74.838.194,72 $ 76.513.069,19 $ 143.065.099,78

Flujo de caja del inversionista -$ 105.450.017,82 $ 85.502.158,44 $ 72.713.637,94 $ 74.838.194,72 $ 76.513.069,19 $ 143.065.099,78

Flujo de caja
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multinacionales actualmente exigen, para invertir en Colombia, un retorno entre el 
10% y el 12%*. 

4.5.7.1  Costo de patrimonio 
 
Cuadro 46.  Costo patrimonio 
 

 

Fuente: Elaboración de las autoras 

 

El Ke se obtiene combinando la inflación con los puntos reales. 

 
4.5.7.2  Costo de la deuda 
 
Cuadro 47.  Costo deuda 
 

 

Fuente: Elaboración de las autoras 
 
 

Se determina con la tasa del crédito que se tomó, DTF + 7%, proyectada en los 
siguientes años. 
 
 
4.5.7.3  WACC.  A continuación se presenta el cálculo del WACC ponderado para 
los escenarios con estructura de capital 100% de patrimonio (Escenarios A y C) y 
para los escenarios con estructura de capital 70% patrimonio y 30% deuda 
(Escenarios B y D). 

WACC = Ke * %Patrimonio + Kd * %Deuda 

                                                

* Asesoría de Óscar Eduardo Medina 

2011 2012 2013 2014 2015

Inflación 2,83% 3,60% 3,80% 3,65% 3,55%

Puntos Reales 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Ke 13,11% 13,96% 14,18% 14,02% 13,91%

2011 2012 2013 2014 2015

DTF (E.A. fin de año) 4,02% 4,93% 5,43% 5,30% 4,89%

Tasa de interés (DTF + 7%) 11,02% 11,93% 12,43% 12,30% 11,89%

Kd 11,02% 11,93% 12,43% 12,30% 11,89%
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Escenarios A y C 

 
Cuadro 48.  WACC Escenarios A y C 

 

 

 

          Fuente: Elaboración de las autoras 

 

Este 13,789% representa la tasa de retorno exigida a la inversión realizada en el 
proyecto, para compensar, en este caso, el costo de oportunidad de los recursos 
propios de la Fundación destinados a ésta. 

 

Escenarios B y D 
 
Cuadro 49.  WACC Escenarios B y D 

 

 

 

          Fuente: Elaboración de las autoras 

 

Este 13,211% representa la tasa de retorno exigida a la inversión realizada en el 
proyecto, para compensar, en este caso, el costo de oportunidad de los recursos 
propios de la Fundación destinados a ésta, la variabilidad del riesgo y el costo 
financiero de los recursos obtenidos en préstamo, como es el caso de los escenarios 
B y D. 

Una vez calculado el WACC se procedió a encontrar el VPN de cada uno de los 
escenarios para poder determinar finalmente el más conveniente. 

2011 2012 2013 2014 2015

Ke 13,11% 13,96% 14,18% 14,02% 13,91%

kd 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

WACC 13,11% 13,96% 14,18% 14,02% 13,91%

WACC ponderado 13,789%

2011 2012 2013 2014 2015

Ke 13,11% 13,96% 14,18% 14,02% 13,91%

kd 11,02% 11,93% 12,43% 12,30% 11,89%

WACC 12,49% 13,35% 13,66% 13,50% 13,30%

WACC ponderado 13,211%
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Escenario A: “Compra infraestructura, sin deuda” 
 
Cuadro 50.  VPN Escenarios A 

 

 
 

 

                                Fuente:  Elaboración de las autoras 

 

Escenario B: “Compra infraestructura, con deuda” 
 
Cuadro 51.  VPN Escenarios B 

 

 
 

 

                                 Fuente: Elaboración de las autoras 

 

Escenario C: “Arrendamiento, sin deuda” 
 
Cuadro 52.  VPN Escenarios C 

 

 
 

 
 

                                  Fuente: Elaboración de las autoras 

Valor

VPN FC del inversionista ($ 267.458.276,93)

Valor Terminal $ 918.321.758,13

VPN Valor terminal $ 481.392.230,70

Valor de la empresa $ 213.933.953,77

TIR -2,35%

Valor

VPN FC del inversionista ($ 182.172.047,59)

Valor Terminal $ 968.852.001,72

VPN Valor terminal $ 520.982.400,96

Valor de la empresa $ 338.810.353,37

TIR -2,41%

Valor

VPN FC del inversionista $ 180.151.304,47

Valor Terminal $ 662.050.935,26

VPN Valor terminal $ 347.052.842,58

Valor de la empresa $ 527.204.147,04

TIR 53,41%
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Escenario D: “Arrendamiento, con deuda” 
 
Cuadro 53.  VPN Escenarios D 

 

 
 

 

                                    Fuente: Elaboración de las autoras 

 

Una vez calculados todos los VPN de los distintos escenarios, se observa que con 
la compra de la propiedad, ya sea con o sin deuda, no se alcanza a obtener la tasa 
de retorno deseada después de recuperada la inversión, pues el VPN resulta 
negativo. Sin embargo, el valor presente del valor terminal es positivo, lo que implica 
que más allá del período de proyección se continuará generando caja. Por su parte 
los escenarios C y D, que plantean la opción de arrendar y hacer únicamente unas 
adecuaciones a la propiedad, muestran que después de recuperar la inversión, se 
genera un excedente por encima de lo que exigía el retorno deseado, en otras 
palabras, arrendar y adecuar las instalaciones sin financiación de deuda, genera un 
excedente de $180’151.304 con el cual se puede lograr el objetivo de sostenibilidad 
de la Fundación; este mismo escenario pero con financiación de deuda permite a 
su vez recuperar la inversión, pero genera un excedente aún mayor por encima de 
la tasa que se exigía del retorno al proyecto, de $201’895.919. En conclusión, el 
mejor escenario para llevar a cabo el proyecto del Jardín infantil es arrendando una 
propiedad de 761 m²  que requiera adecuaciones por hasta $50’000.000 y en el cual 
se financie con deuda el 30% de la inversión inicial. 

En caso tal de que la Fundación considerara completamente necesario la 
adquisición de la propiedad para el jardín, para poder recuperar la inversión y 
obtener exactamente la tasa de retorno exigida para llevar a cabo el proyecto sin 
deuda, es decir para que el VPN sea igual a cero, se tendría que cobrar un valor de 
la matrícula de $149.232 mensuales por niño, conservando la capacidad de 285 
infantes. Por otra parte, este mismo escenario pero con deuda, requiere de un cobro 
mensual por matrícula de $141.278 para que el VPN sea cero. También cabe decir 
que el precio de la matrícula mensual podría bajarse hasta $108.678 en el escenario 
de arrendar sin deuda para que el VPN sea igual a cero. Finalmente, el mejor 
escenario, que implica arrendar con deuda, podría llevarse hasta un precio de 
matricula mensual de $106.960 para generar un VPN igual a cero. En este punto es 

Valor

VPN FC del inversionista $ 201.895.919,19

Valor Terminal $ 693.221.258,26

VPN Valor terminal $ 372.767.022,09

Valor de la empresa $ 574.662.941,27

TIR 73,39%
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importante tener en cuenta que lo que se busca con el proyecto no es sólo que se 
cubra el retorno deseado y se recupere la inversión, sino también que se agregue 
valor. Por último, se debe resaltar que entre más cerca esté el VPN a cero, más 
riesgo se genera, pues en caso tal de que no se cumplan los supuestos planteados 
habrá una mayor probabilidad de que se genere un VPN negativo. 

4.5.8  Análisis de sensibilidad.  El siguiente análisis de sensibilidad se elaboró 
para el escenario que presentó el mayor VPN. 

4.5.8.1 Escenario pesimista. A continuación se presentan los resultados 
financieros suponiendo un escenario pesimista donde la cantidad de niños 
atendidos disminuye en un 15% frente al escenario normal y los gastos variables 
por niño aumentan un 5%. 
 
 
Cuadro 54.  Resultados escenario pesimista 

 

 

 

 
 
                                    Fuente: Elaboración de las autoras 
 
 

Como se puede ver, el proyecto en un escenario pesimista cambia 
significativamente, pero la tasa interna de retorno del inversionista todavía alcanza 
a cubrir el retorno esperado hallado anteriormente (Ke=13,789%), esto muestra que 
bajo las condiciones planteadas el proyecto sigue siendo viable. 

4.5.8.2  Escenario optimista.  Ahora se muestran los indicadores financieros, 
suponiendo un escenario optimista donde la cantidad de niños aumenta en un 15% 
en comparación con el escenario normal y los gastos variables por niño disminuyen 
un 5%. 
 
Cuadro 55.  Resultados escenario optimista 
 
 

 

 
 
                                    Fuente: Elaboración de las autoras 

Se observa entonces que en este escenario, los resultados son buenos, pues el 
valor presente neto es bastante alto y así mismo la TIR 

VPN $ 65.762.465,38

TIR 33,25%

VPN $ 348.314.069,57

TIR 116,03%
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4.5.9  Análisis de riesgo.  Se estableció un 50% de probabilidad de que el flujo de 
caja libre estuviera en un escenario normal, dado que la cantidad de niños en cada 
período educativo anual es la misma y además esta cantidad es razonable teniendo 
en cuenta que la demanda potencial es bastante alta. Por tanto, se estableció así 
para el escenario pesimista y optimista una probabilidad del 25%. 
 
 
Cuadro 56.  FCL en diferentes escenarios 

 

  

Fuente: Elaboración de las autoras 

 

Cuadro 57.  Desviación estándar 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración de las autoras 
 
 
 

 
 
 
Frente al análisis de riesgo en diferentes escenarios de proyección, se obtiene una 
probabilidad del 2,037% de que una inversión de $105’450.017 en el Jardín infantil 
no rente la tasa mínima esperada después de recuperada la inversión, en otras 
palabras, existe un riesgo muy bajo de que no se recupere la inversión y se generen 
pérdidas. 

  

Pi WACC 2010 2011 2012 2013 2014 2015

FCL Pesimista 25,0% 13,211% (105.450.017,8)$     42.723.922,0$       36.951.032,3$       37.699.498,8$       38.032.106,3$       103.227.263,2$      

FCL Normal 50,0% 13,211% (105.450.017,8)$     85.502.158,4$       72.713.637,9$       74.838.194,7$       76.513.069,2$       143.065.099,8$      

FCL Optimista 25,0% 13,211% (105.450.017,8)$     131.512.232,2$    111.178.059,6$    114.782.668,5$    117.901.216,3$    185.912.630,6$      

FCL Esperado 13,211% (105.450.017,8)$     86.310.117,8$      73.389.092,0$      75.539.639,2$      77.239.865,2$      143.817.523,3$     

VPN Esperado (FCL) 204.467.126,6$   

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Desviación Estándar -$                        31.401.804,1$            26.251.908,2$       27.262.041,5$       28.247.346,3$       29.243.373,4$       

VPN DES. EST. 99.930.171$         

- 1 σ 2,05                    

Probabilidad VPN < 0 2,037%
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5.  POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LA   
IMPLEMENTACIÓN DEL JARDÍN INFANTIL 

Como se planteó en el estudio financiero, para llevar a cabo el proyecto del Jardín 
infantil, existe una clara fuente de donde pueden provenir los recursos para la 
implementación del mismo, la adquisición de deuda con una entidad financiera de 
la ciudad de Medellín, como se mostró en el estudio financiero, con la cual se 
establecerían las condiciones del crédito al momento de solicitarlo 

Por otro lado, luego de búsqueda de información secundaria se encontraron las dos 
siguientes posibles fuentes de financiación: 

5.1  PARTICIPACIÓN CONCURSO VENTURES (VENTURES, 2009) 

En el año 2000 nace como una iniciativa para estimular la creación de compañías 
competitivas en Colombia, VENTURES. La revista Dinero y McKinsey & Company 
crearon un concurso de planes de negocio con el objetivo de atraer y premiar a los 
mejores emprendedores de Colombia. Actualmente, VENTURES es un concurso 
que promueve el emprendimiento, atrae capital y genera empleo, está abierto a 
todos los tipos de proyecto y es un medio para captar y canalizar buenas ideas de 
negocio. 

Este concurso tiene tres categorías de participación, la Fundación Ximena Rico 
Llano podría entrar a participar en la categoría social con el proyecto del Jardín 
infantil, en esta categoría se convocan organizaciones sociales sin ánimo de lucro 
ya constituidas que necesitan planificar profesionalmente sus proyectos y garantizar 
su sostenibilidad a través de la venta de productos o servicios u otras actividades 
que se ajusten o concuerden con su objeto social.  

Existen dos requisitos para participar en esta categoría: 

 Sólo podrán inscribirse (para llenar el primer formato de datos personales) los 
representantes de organizaciones legalmente constituidas en la fecha de 
inscripción. 

  

 Sólo se aceptarán organizaciones sociales sin ánimo de lucro. 

5.1.1  Fases del concurso 

1. Los participantes deben inscribirse en www.ventures.co y haber consignado 
$75.000 de inscripción, luego deben llenar el formato de idea. El período de 
inscripción es entre el 1 de marzo y el 18 de abril de cada año. 
 

http://www.ventures.co/
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2. Fase primer filtro de evaluación: el jurado hace una primera evaluación en la que 
selecciona las mejores ideas de negocio presentadas durante la etapa de 
promoción. Cada una de las ideas es evaluada por tres jurados con el fin de tener 
una mayor imparcialidad y objetividad en la decisión. El primero de junio se dan a 
conocer los proyectos que pasan a la tercera fase. Se seleccionan máximo 50 ideas 
de negocio por región y esta selección se hace entre 26 de abril y 30 de mayo. 
 
3. Los proyectos seleccionados deberán desarrollar un plan de negocios a partir de 
la idea presentada en la primera fase. Durante esta etapa se realizan seminarios de 
capacitación de tres días en una ciudad por cada región, con el fin de guiar la 
estructuración del plan de negocios. También se le envía un CD con una 
capacitación virtual a cada participante seleccionado. Los participantes tendrán 
desde el 1 junio hasta el 25 julio para elaborar el plan de negocios y presentarlo al 
concurso. 
 
4. En una cuarta fase se realiza una segunda evaluación del jurado en la que se 
hace la selección de los mejores planes de negocio de acuerdo a los parámetros de 
VENTURES. Cada uno de estos planes de negocio será nuevamente calificado por 
tres jurados y los semifinalistas se publican el 24 de agosto en la página Web del 
concurso. 
 
5. Se le asigna a cada uno de los proyectos semifinalistas un Asesor para ayudarles 
a mejorar el plan de negocios. En esta fase se realizan de nuevo capacitaciones y 
los participantes deben crear un video donde se explique el negocio y sus 
habilidades para comunicarse. El período de esta fase es entre el 25 de agosto y 30 
de octubre. 
 
6. Realización de la tercera evaluación, en la cual se escogen los finalistas de cada 
una de las regiones y de la competencia nacional. Para seleccionar a los finalistas, 
se tiene en cuenta tanto la evaluación de los planes de negocio, como el video. El 
período de esta fase es entre el 3 de octubre y el 31 de octubre. 
 
7. En esta fase los finalistas deben preparar una presentación dirigida a un grupo 
de jurados de alto nivel. Período entre el 23 de octubre y 10 de noviembre. 
 
8. Finalmente, los participantes deben sustentar su plan de negocios ante un jurado 
de alto nivel, quienes elegirán los dos proyectos con mayor potencial. Período entre 
8 de noviembre y 20 de noviembre. 

5.1.2  Aspectos que analiza el jurado 

-   Propuesta de valor. 
-   Claridad y objetivo de la idea. 
-   Entendimiento de los factores clave de éxito. 
-   Identificación de fuentes de ingresos y costos. 
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-   Oportunidad de mercado. 
-   Ventajas distintivas frente a otras propuestas. 
-   Capacidad de implementación. 
-   Procesos claves y sistema de negocio. 
-   Plan de implementación y alianzas. 

Para la categoría social también se tienen en cuenta factores como el impacto 
social, alineación del negocio con la organización, innovación, plan de crecimiento 
y ejecución de fondos recibidos por VENTURES. 

5.1.3  Premios. Los proyectos reciben premios tanto en efectivo como en especie, 
el monto dependerá de los patrocinios que los organizadores del concurso aporten; 
cabe resaltar que desde el comienzo del concurso VENTURES se han entregado 
más de 1.700 millones de pesos en premios. Los premios en efectivo son 
entregados en el transcurso de los primeros seis meses siguientes al año de 
premiación.  

5.2  GENESIS FOUNDATION (GENESIS FOUNDATION, 2010) 

Esta institución fue creada por un grupo de empresarios colombianos y 
norteamericanos, como una fundación privada sin ánimo de lucro. Ésta apoya a 
entidades que brindan educación de calidad y servicios complementarios a niños 
desfavorecidos menores de 18 años. Es así como financia proyectos y programas, 
suministrando partidas para capital, gastos operativos y gastos generales. Además, 
actúa como patrocinadora de determinados proyectos o programas para la 
obtención de fuentes adicionales de financiación. Brinda ayudas alrededor de los 
$10.000 y $100.000 dólares, aunque también consideran hacer desembolsos por 
montos superiores. 

5.2.1  Requisitos para solicitar apoyo 

 Debe estar localizado en Colombia, el sur de Florida, Washington D.C. o el área 
metropolitana de Nueva York.  
 

 Debe estar legalmente constituida como una institución sin ánimo de lucro, 
debidamente registrada y acreditada. 
 

 Debe contar con un mínimo de dos años de funcionamiento. 
 

 Debe tener, por lo menos, tres personas a cargo permanentemente de la toma 
de decisiones y suministrar sus hojas de vida.  

 
 

 Debe beneficiar, como mínimo, a 50 personas por año.  
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 Debe haber recaudado fondos u obtenido financiaciones como mínimo por el 
equivalente de $10.000 dólares en los dos años anteriores.  
 

 Debe contar con auditoría financiera independiente.  
 

 Debe suministrar estados financieros auditados completos correspondientes a 
los tres años anteriores.  
 

 Debe presentar un presupuesto completo de la organización y un estudio y 
proyecciones del proyecto para el cual están destinadas las ayudas solicitadas.  
 

 No debe tener carácter político ni fines religiosos. 
 

5.2.2  Pasos para la aplicación.  En un principio se debe enviar una encuesta inicial 
de apoyo a la Fundación con la cual se acepta o rechaza la entrada a la 
convocatoria. En caso de ser aceptada, se debe diligenciar y presentar un formulario 
de solicitud de apoyo y un formulario complementario a éste, anexándole la 
documentación que allí se especifica. Además se debe diligenciar el formulario de 
institución educativa o el de servicios complementarios según el carácter de la 
organización. 
 
Las solicitudes de recursos para proyectos, son evaluadas dos veces al año, en abril 
y octubre. Estas solicitudes se reciben a más tardar el 15 de marzo o el 15 de 
septiembre respectivamente, para ser estudiadas por el comité de aprobación. 
 
La propuesta será estudiada y presentada ante la Junta Directiva para su 
aprobación, siempre y cuando cumpla con los criterios de selección. Antes de 
aprobar definitivamente la solicitud, se realiza una visita a la institución. 
 
En caso de ser aprobado, se deberán presentar informes financieros y operativos 
actualizados permanentemente. A su vez, anualmente se deben presentar los 
estados financieros, un presupuesto planeado y ejecutado, una evaluación del 
cumplimiento de metas y un presupuesto y una relación detallada de metas 
operacionales para el año siguiente. Al finalizar el primer semestre del año fiscal, la 
organización debe presentar una evaluación de la ejecución presupuestal 
correspondiente a dicho período, incluyendo el porcentaje del presupuesto 
ejecutado a la fecha. Cuando finalice el apoyo otorgado por la Fundación, la 
organización beneficiaria de la ayuda, debe presentar un informe completo de 
actividades relacionadas con los fondos obtenidos, así como una relación completa 
de la utilización exacta de los recursos. 
 
5.2.3  Criterios de selección 

http://www.genesis-foundation.org/~fundagen/cmses/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=28#seleccion
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-   Gestión eficiente y profesional. 
-   Bajos costos administrativos. 
-   Proceso presupuestal claro y estructurado. 
-   Estados financieros sólidos y auditados. 
-   Efectivos registros de seguimiento. 
-   Arraigo en la comunidad. 
-   Permitir que la comunidad participe. 
-   Horizontes claros de sostenibilidad a largo plazo. 
-   Conducir al desarrollo de individuos productivos en la sociedad. 
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6.  CONCLUSIONES 

 Se lograron identificar tres alternativas de negocio para la generación de 
ingresos en la Fundación Ximena Rico Llano; la creación de un Jardín infantil, la 
preparación y presentación de cursos y conferencias por parte del personal de la 
Fundación y expositores profesionales y la participación en otra modalidad del 
entorno institucional del Programa Buen Comienzo; cinco horas de atención en 
infraestructura del municipio. 
 

 Debido a la participación de la Fundación Ximena Rico Llano en dos modalidades 
del Programa Buen Comienzo, se pudo realizar un breve análisis financiero previo 
para determinar la conveniencia o no de la participación de ésta en otra modalidad, 
llegando a la conclusión que debido a las condiciones de contratación con el 
municipio, no es conveniente establecer esta participación como alternativa de 
sostenibilidad; sin embargo, es claro que algunos contratos con el Estado sí generan 
ingresos, pero de todas formas se hace necesario buscar otra que sí garantice la 
sostenibilidad. 
 

 A través del método de priorización de criterios y con base en información 
secundaria, se seleccionó la mejor alternativa de generación de ingresos para la 
institución, el Jardín infantil, debido a que éste presentó ventajas frente a las demás 
alternativas en criterios, como expectativas de generación de ingresos, pertinencia, 
impacto social y grado de dificultad para la implementación del mismo. 
 

 Con la realización del estudio de mercados, se pudo identificar el mercado más 
adecuado para el jardín, niños de 1 a 5 años de estratos 2, 3 y 4 ubicados en los 
barrios de Boston, Buenos Aires, El Salvador, La Milagrosa, Bomboná y Caicedo 
del municipio de Medellín. También se lograron identificar los principales 
competidores directos e indirectos, el comportamiento y particularidades del sector 
de la atención a la primera infancia, características del mercado objetivo, (padres 
de los niños), como que la gran mayoría tiene ingresos superiores al salario mínimo, 
tienen un solo hijo menor de 5 años, tienen un empleo formal, ya tienen matriculado 
a su hijo en un Jardín infantil pero estarían dispuestos a cambiarlos o a matricularlos 
en uno propio de la Fundación Ximena Rico Llano y que el factor más importante en 
la elección del jardín es la cercanía a la vivienda. 
 

 Desde el punto de vista técnico, el Jardín infantil tendrá una capacidad de 285 
niños, estará ubicado en el barrio de Buenos Aires y requiere unas instalaciones 
físicas de 761 m². 
 

 La estructura organizacional del jardín óptima para el cumplimiento de la 
propuesta de atención integral, consistirá en un coordinador pedagógico y 
administrativo, once docentes, un auxiliar contable, un nutricionista, un psicólogo, 
dos auxiliares de cocina, uno de aseo y limpieza y un vigilante. 
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 Se va constituir una entidad sin ánimo de lucro que tiene calidad de contribuyente 
con Régimen Tributario especial y, que por tanto, pagará impuesto del 20% sobre 
el excedente fiscal. 
 

 Se identificaron distintos escenarios para la realización del análisis financiero, a 
partir del cual se estableció que el que permite obtener el mayor retorno por encima 
de lo esperado, después de recuperada la inversión, es realizar un arrendamiento 
de la propiedad, con unas adecuaciones hasta por cincuenta millones de pesos y 
con una financiación de deuda del 30% del capital inicial requerido. Este escenario 
generó un valor presente neto considerablemente alto y que garantiza la generación 
de flujos de caja del inversionista significativos que permiten cumplir con el objetivo 
de sostenibilidad de la Fundación. 
 

 El análisis de sensibilidad elaborado para el mejor escenario, con supuestos 
normales, optimistas y pesimistas, arrojó resultados bastante positivos, pues solo 
existe una probabilidad del 2,037% de que con el proyecto no se pueda recuperar 
la inversión y se generen pérdidas.  
 

 Finalmente, se lograron identificar dos importantes posibles fuentes de obtención 
de recursos para la implementación del proyecto además de la adquisición de 
deuda, la participación en el concurso VENTURES y la solicitud de apoyo para la 
financiación del proyecto a la Fundación internacional Génesis. 
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5. RECOMENDACIONES 

 A la Fundación Ximena Rico Llano se le recomienda considerar toda la 
evaluación del proyecto del Jardín infantil como una opción que les permita 
garantizar su sostenibilidad, pero teniendo en cuenta que existe un porcentaje de 
error dentro de las encuestas realizadas y que muchos de los supuestos 
macroeconómicos planteados para el estudio financiero, pueden o no darse en el 
momento en el que se decida realizar la implementación de la idea de negocio.  
 

 También es importante que no sólo se considere la opción de generación de 
ingresos seleccionada, pues las otras dos alternativas también poseen ventajas 
importantes, que en la medida en que se profundice en su implementación, 
evaluación y estructura, podrían llegar a ser otra fuente de recursos para la 
Fundación. 
 

 Con respecto a la alternativa de participar en otra modalidad del Programa Bueno 
Comienzo, se recomienda hacerlo, pero exigiendo un mayor cumplimiento de las 
condiciones del contrato al municipio, y a su vez teniendo muy claro que esta 
contratación con el Estado no garantiza la sostenibilidad de la Fundación. 
 

 A la hora de realizar un proyecto social, es importante ser muy estrictos con toda 
la reglamentación y normas exigidas por el gobierno, en este caso por el Ministerio 
de Educación, pues en la medida en que todo se haga bajo los lineamientos legales 
exigidos, se podrá generar un impacto en la comunidad mucho mayor que el que ya 
genera el propio proyecto social. 
 

 Finalmente, para la realización del trabajo de grado, es clave utilizar todas las 
herramientas de obtención y análisis de información disponibles y aplicar todos los 
contenidos y conocimientos adquiridos durante el transcurso de la carrera. 



 

 125 

BIBLIOGRAFÍA 

Alcaldía de Medellín. (2010). Programa Buen Comienzo. Recuperado el 3 
septiembre de 2010, de http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/ 
I_gestion/index.jsp?idPagina=911) 

Banco Mundial. (2008). Banco Mundial. Recuperado el 3 septiembre 2010, de 
http://datos.bancomundial.org/indicador/SE.XPD.TOTL.GB.ZS 

Bellamy, C. (2005). UNICEF. Recuperado el 7 de Marzo de 2010, de 
www.unicef.org/sapanish/sowc05_so.pdf 

Biancosino, G., & Pittis, E. A. (29 de Julio de 2003). Consejo profesional de ciencias 
económico de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Recuperado el 4 de Abril de 
2010, de http://www.consejo.org.ar/coltec/biancosino_2907.htm 

Bonilla González, R. y. (2004). Situación actual y prospectivas de la niñez y la 
juventud en Colombia. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 

Cetys Universidad. (2009). Cetys Universidad. Recuperado el Octubre de 2010, de 
http://www.mxl.cetys.mx/humanidades.php?lacve=LPI 

Clavijo López, J. C. (2008). Estudio de factibilidad para creación de empresa 
productora y comercializadora de almidón. Envigado, Escuela de Ingeniería de 
Antioquia, Antioquia, Colombia. 

Colegio Salesiano El Sufragio. (s.f.). Colegio Salesiano El Sufragio. Obtenido de 
http://www.colegiosvirtuales.com/home/publicaciones/articulos/otros-
servicios/salesiano-el-sufragio-educacin-al-estilo-de-don-bosco_html 

Comfama. (2010). Comfama. Recuperado el Octubre de 2010, de 
http://www.comfama.com/contenidos/servicios/Educaci%C3%B3n/Educaci%C3%B
3n%20formal/Preescolar/preescolar.asp 

Concejo de Bogotá D.C. (2004). Acuerdo 138 de 2004. 

DANE. (Septiembre de 2009). Muestra Trimestral de Servicios. Recuperado el 
Septiembre, de 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mts/bol_mts_IIItri_09.pdf 

DIAN. (2010). Circular Actualización Tributaria.  

Ferreira, M. M. (2008). Documents for Small Business & Profesional. Recuperado el 
Octubre de 2010, de www.docstoc.com 

Fundación PLAN. (s.f.). Recuperado el Marzo de 2010, de www.plan.org.co 



 

 126 

Fundación Ximena Rico Llano. (2010). Recuperado el 14 de Marzo de 2010, de 
www.ximenarico.org.co 

Gallo, L. (2003). "Seminario Internacional acciones, hechos y datos por una gestión 
social responsable". "Evaluando la gestión de una Fundación".  

Genesis Foundation. (2010). Genesis Foundation. Recuperado el Octubre de 2010, 
de http://www.genesis-foundation.org 

Gómez Lizarazo, J. A., & Moreno Vélez, C. A. (2005). Aplicación de la técnica de 
preparación y evaluación de proyectos, en la toma de decisiones empresariales. 
Envigado, Escuela de Ingeniería de Antioquia, Antioquia, Colombia. 

Grupo Bancolombia. (2010). Proyecciones Macroeconómicas. Recuperado el 2010, 
de 
http://www.grupobancolombia.com/home/saladeprensa/noticias/2010/pdf/informeP
royecciones2010-2016.pdf 

Hogar Infantil Alfonso López Pumarejo. (2010). Hogar Infantil Alfonso López 
Pumarejo. Recuperado el Octubre de 2010, de 
Hogarinfantilalfonsolopez.blogspot.com 

Iafrancesco, G. (2003). La investigación es educación y pedagogía. Bogotá: 
Magisterio. 

Jardín Infantil el Tríangulo. (2010). Jardín Infantil el Tríangulo. Recuperado el 
Septiembre de 2010, de www.tuytubebe.com/jardineltriangulo 

Ley 1295 de 2009. POR LA CUÁL SE REGLAMENTA LA ATENCiÓN INTEGRAL 
DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑASDE LA PRIMERA INFANCIA DE LOS SECTORES 
CLASIFICADOS COMO 1, 2 Y 3 DEL SISBEN. Medellín. 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. (Diciembre de 2008). 
Recuperado el 30 de Agosto de 2009, de www.mincomercio.gov.co 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (s.f.). Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo. Recuperado el Septiembre de 2010, de 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=5393&idcompany=1 

Ministerio de Eduación Nacional. (2009). Guía opertativa para la prestación del 
servicio de atención integral a la primera infancia. Babel Libros. 

Ministerio de Educación Nacional. (21 de Julio de 2010). Ministerio de Educación 
Nacional. Recuperado el Octubre de 2010, de 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-179304.html 



 

 127 

Ministerio de Educación. (Noviembre de 2009). Plan Nacional de Desarrollo 
Educativo. Recuperado el 2010, de Informe de Gestión: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-194741_archivo_pdf_IG112009.pdf 

Sapag Chain, N., & Sapag Chain, R. (1991). Preparación y evaluación de proyectos 
. México D.F.: Mc Graw-Hill interamericana de México . 

Secretaría de Educación, Alcaldía de Medellín. (2010). Resolución No 10633. 
Medellín. 

Universidad Nacional de Colombia. (2010). Recuperado el Octubre de 2010, de 
http://www.unal.edu.co/dirnalpre/paginas/ciencias_salud/nutricion_bogota.htm 

VENTURES. (2009). VENTURES. Recuperado el Octubre de 2010, de 
http://www.ventures.com.co/ 

Zapata Querubin, M. (2006). Formulación y ejecución de proyectos Fundación Ángel 
Guardián. Formulación y ejecución de proyectos Fundación Ángel Guardián. 
Envigado: Escuela de Ingeniería de Antioquia, Antioquia, Colombia. 

 
  



 

 128 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS



 

 129 

ANEXO A. Valor de la canasta y del contrato del Entorno Institucional 
 

 

Componente

Costo por 

niño/a mes 

(con dotación)

Costo por 

niño/a mes (sin 

dotación)

VLR/MES VLR/AÑO

Recurso humano, material didáctico de

consumo, servicios generales, seguro

de los niños y niñas, y costos

administrativos.  $         141.358  $         141.358  $  7.067.900 74.212.950$    

Alimentación  $           81.473  $           81.473  $  4.073.650 42.773.325$    

Dotación básica (Se cancela una vez

cada tres años)  $         113.527 -$                 

TOTAL  $         336.358  $         222.831  $11.141.550  $ 116.986.275 

ENTORNO INSTITUCIONAL 8 HORAS
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ANEXO B. Estado de resultados, Entorno Institucional 
 

 

Nombre Cuenta Febrero Acum Marzo Acum Abril Acum Mayo Acum Junio Acum Julio

INGRESOS                                

SERVICIOS SOCIALES                      (35.095.882,00)$       (35.095.882,00)$       (35.095.882,00)$       (21.837.438,00)$      (44.120.538,00)$      (66.403.638,00)$       

&ING.X SERVICIOS NETOS 

PRESTADOS        (35.095.882,00)$       (35.095.882,00)$       (35.095.882,00)$       (21.837.438,00)$      (44.120.538,00)$      (66.403.638,00)$       

COSTO DE SERVICIOS PRESTADOS            

COSTO DE PERSONAL                       7.254.306,00$          13.105.746,00$        18.999.474,00$        24.737.313,00$       30.696.428,00$       36.096.415,00$        

DOTACION NIÑOS                          3.269.107,00$          4.928.909,00$          7.210.543,00$          10.499.442,00$       14.334.152,00$       17.536.911,00$        

HONORARIOS                              541.973,00$             711.502,00$             1.081.415,00$          1.257.115,00$         1.432.815,00$         1.696.365,00$          

IMPUESTOS                               14.880,00$               129.343,00$             129.343,00$             145.992,00$            188.395,00$            205.044,00$             

SEGUROS                                 1.223.167,00$          1.309.266,00$          1.440.178,00$          1.571.090,00$         1.702.002,00$         1.832.914,00$          

SERVICIOS                               2.817.183,00$          4.279.342,00$          5.852.607,00$          7.624.841,00$         9.332.086,00$         11.402.556,00$        

LEGALES                                 204.930,00$             397.780,00$             397.780,00$             436.350,00$            498.236,00$            498.236,00$             

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES            64.835,00$               101.234,00$             257.834,00$             676.950,00$            896.850,00$            972.250,00$             

ADECUACIONES E INSTALACIONES            7.384,00$                 25.584,00$               25.584,00$               25.584,00$              703.524,00$            713.624,00$             

DEPRECIACIONES                          3.535.604,00$          5.303.406,00$          7.071.208,00$          8.839.010,00$         10.606.812,00$       12.374.614,00$        

AMORTIZACIONES                          6.515,00$                 26.022,00$               45.529,00$               52.005,00$              71.512,00$              91.019,00$               

DIVERSOS                                801.894,00$             980.030,00$             1.189.724,00$          1.321.253,00$         1.686.373,00$         1.858.825,00$          

&COSTO DEL SERVICIO PRESTADO            19.741.778,00$        31.298.164,00$        43.701.219,00$        57.186.945,00$       72.149.185,00$       85.278.773,00$        

&EXCEDENTE BRUTO                        (15.354.104,00)$       (3.797.718,00)$         8.605.337,00$          35.349.507,00$       28.028.647,00$       18.875.135,00$        

&TTAL GTOS DE ADMINISTRACION            -$                          -$                          -$                          218.374,00$            218.374,00$            441.205,00$             

&EXCEDENTES OPERACIONALES               (15.354.104,00)$       (3.797.718,00)$         8.605.337,00$          35.567.881,00$       28.247.021,00$       19.316.340,00$        

&TOTAL  OTROS INGRESOS                  -$                          (23.662,00)$              (50.873,24)$              (57.452,06)$             (57.452,06)$             (57.452,06)$              

&TOTAL  OTROS EGRESOS                   134.240,00$             179.281,93$             261.531,93$             261.531,93$            293.577,93$            293.577,93$             

&EXCEDENTE ANTES DESPUES DE  

IMPUESTOS  (15.219.864,00)$       (3.642.098,07)$         8.815.995,69$          35.771.960,87$       28.483.146,87$       19.552.465,87$        

&EXCEDENTE  NETO                        (15.219.864,00)$       (3.642.098,07)$         8.815.995,69$          35.771.960,87$       28.483.146,87$       19.552.465,87$        
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ANEXO C. Valor de la canasta y del contrato del Entorno Comunitario 
 
 

 

Componente

Costo por 

niño/a mes 

(con dotación)

Costo por 

niño/a mes (sin 

dotación)

VLR/MES VLR/AÑO

Recurso humano, servicios generales,

transporte de los niños a la UPA, transporte

de los agentes educativos a los Hogares

Comunitarios, material didáctico de consumo,

costos administrativos, 97.494$            97.494$            20.278.752$ 131.811.888$  

Cuota de participación de la madre

comunitaria en el trabajo en la UPA 10.027$            10.027$            2.085.616$   13.556.504$    

Dotación básica (Se cancela una vez cada

tres años) 42.214$            

 TOTAL  $         149.735  $         107.521  $22.364.368  $ 145.368.392 

ENTORNO COMUNITARIO
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ANEXO D. Estado de resultados, Entorno Comunitario 

 

 

Nombre Cuenta Febrero Acum Marzo Acum Abril Acum Mayo Acum Junio Acum Julio

INGRESOS                                

&ING.X SERVICIOS NETOS PRESTADOS        -43.610.518,00 -43.610.518,00 -35.095.882,00 -42.363.274,00 -86.677.075,00 -130.530.494,00

COSTO DE SERVICIOS PRESTADOS            

COSTO DE PERSONAL                       10.321.570,00 17.448.707,00 18.999.474,00 34.066.042,00 42.659.785,00 51.320.182,00

COSTO OPERATIVO                         

DOTACION NIÑOS                          1.232.823,00 5.683.981,00 7.210.543,00 14.513.490,00 20.833.947,00 24.242.405,00

HONORARIOS                              423.305,00 508.070,00 1.081.415,00 780.878,00 868.729,00 1.132.279,00

IMPUESTOS                               14.880,00 14.880,00 129.343,00 260.453,00 302.856,00 319.506,00

SEGUROS                                 1.091.954,00 1.207.253,00 1.440.178,00 1.695.373,00 1.851.833,00 2.022.983,00

SERVICIOS                               2.923.475,00 4.380.034,00 5.852.607,00 7.642.273,00 9.284.270,00 12.117.519,00

LEGALES                                 192.850,00 385.700,00 397.780,00 424.270,00 486.159,00 486.159,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES            148.438,00 184.837,00 257.834,00 127.098,00 1.022.841,00 1.098.241,00

ADECUACIONES E INSTALACIONES            7.384,00 25.584,00 25.584,00 25.584,00 547.953,00 701.366,00

DEPRECIACIONES                          3.535.597,00 5.303.396,00 7.071.208,00 8.838.998,00 10.606.796,00 12.371.598,00

AMORTIZACIONES                          6.515,00 26.022,00 45.529,00 52.008,00 71.516,00 91.024,00

DIVERSOS                                838.252,00 1.016.795,00 1.189.724,00 1.357.118,00 1.783.487,00 1.955.939,00

&COSTO DEL SERVICIO PRESTADO            20.737.043,00 36.185.259,00 43.701.219,00 70.366.954,00 90.320.172,00 107.859.201,00

&EXCEDENTE BRUTO                        -22.873.475,00 -7.425.259,00 8.605.337,00 28.003.680,00 3.643.097,00 -22.671.293,00

&TTAL GTOS DE ADMINISTRACION            0,00 0,00 0,00 423.633,00 423.633,00 423.633,00

&EXCEDENTES OPERACIONALES               -22.873.475,00 -7.425.259,00 8.605.337,00 28.427.313,00 4.066.730,00 -22.247.660,00

&TOTAL  OTROS INGRESOS                  0,00 -23.663,62 -50.873,24 -23.663,62 -23.663,62 -23.663,62

&TOTAL  OTROS EGRESOS                   0,00 44.650,00 261.531,93 111.290,73 122.344,71 122.344,71

&CORRECCION MONETARIA                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

&EXCEDENTE ANTES DESPUES DE  

IMPUESTOS  -22.873.475,00 -7.404.272,62 8.815.995,69 28.514.940,11 4.165.411,09 -22.148.978,91

&EXCEDENTE  NETO                        -22.873.475,00 -7.404.272,62 8.815.995,69 28.514.940,11 4.165.411,09 -22.148.978,91
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ANEXO E. Encuesta 

 

Nombre del Barrio en el que vive   ______________    Estrato  __________   

1. ¿Tiene usted hijos o niños a cargo entre los 0 y 5 años de edad?  

No ____ 

Si  ____   ¿Cuántos hijos tiene entre estas edades? ____   

¿Cuál es la edad de cada uno de ellos?    ____, ____, ____, ____, ____ 

2. ¿Cuántas de las personas que viven en su casa tienen un empleo formal, es 
decir, con contrato de trabajo? ______ 

3. ¿Cuántos son los ingresos promedio mensuales del grupo familiar? 

a) Menos de 1 salario mínimo  

b) 1 salario mínimo 

c) Entre 1 y 2 salarios mínimos  

d) 2 o más salarios mínimos 

4. ¿Están actualmente estos niños matriculados en un jardín infantil o en alguna 
institución de educación a la primera infancia? 

Si ___     No___ 

5. Si la respuesta a la pregunta #2 es afirmativa conteste las siguientes preguntas: 

  5.1 ¿Cuál es el nombre de esta institución? _________________ 

  5.2 ¿Cuánto paga mensualmente por tener a sus hijos matriculados en esta 
institución? ______________ 

  5.3 ¿En qué horario asisten a esta institución? ___________ 

6. Si la respuesta a la pregunta #2 es negativa conteste las siguientes preguntas: 

  6.1 ¿Por qué razón no tiene matriculado a su hijo/s en ninguna institución? 

  Falta de Recursos                                                      ___ 
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  No considera que sea necesario o no lo desea         ___ 

  No conoce instituciones que presten este servicio    ___ 

  No hay ningún jardín infantil cerca a su vivienda      ___ 

  Otra___ ¿Cuál? _________________________ 

  6.2 ¿Tiene usted pensado en un futuro cercano matricular a su hijo en algún jardín 
infantil? 

  Si ___  No ___  ¿Por qué? ____________ 

7. ¿Estaría dispuesto a matricular a sus hijos ó a cambiarlos del jardín en el que 
están actualmente por un jardín propio de una institución reconocida en el medio 
por su experiencia y calidad en la educación, salud, nutrición y protección de niños 
de 0 a 5 años? 

 Si ____   No____ ¿Por qué? ___________ 

8. ¿Cuánto es lo máximo que estaría dispuesto a pagar mensualmente? 
____________ 

9. Indique el orden de importancia de los siguientes factores a la hora de elegir el 
jardín infantil para sus hijos. Siendo 1 el más importante y 7 el menos importante. 

____ Cercanía a su vivienda                

____ Precio                                             

____ Reconocimiento en el medio de la institución 

____ Servicios ofrecidos adicionales a la educación 

____  Horario de atención                         

____  Cantidad de niños por grupo 

____  Calidad de las instalaciones 
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