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Resumen 

Título: Plan de negocio para la puesta en marcha de la empresa unipersonal “El Taller Kids 

Town” en el Municipio de Bucaramanga 

Autor: Silvia Valentina Mantilla Oliveros 

Palabras claves: plan de negocios, mercado, evaluación financiera, rentabilidad, viabilidad.   

 

Descripción:  

El presente proyecto describe los factores que se deben tener en cuenta para el diseño e 

implementación de un centro recreativo infantil de Educación no formal a niños entre 10 meses 

y 7 años de edad en la ciudad de Bucaramanga, identificando los valores agregados necesarios 

para garantizar competitividad sostenible en el tiempo. Se realizó bajo una investigación 

descriptiva, pues buscó identificar y analizar las necesidades del segmento poblacional al que 

se le ofrecerá el servicio, mediante la recolección de información que permita conocer el 

mercado objetivo, con el fin de conocer su comportamiento social y las preferencias que tienen 

los usuarios frente al servicio recreativo-educativo de sus hijos e identificar la importancia que 

tienen las variables precio-calidad para el cliente potencial.  

Para la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos: deductivo ya que partió del 

análisis de la situación actual que validó la necesidad de identificar la factibilidad de la creación 

de un centro recreacional infantil de educación no formal como respuesta a esta; cualitativo la 

cual permitió realizar la descripción de las variables del fenómeno social como insumo para la 

determinación de las características del servicio a proveer (precio, calidad e innovación); 

cuantitativa porque a través de mediciones estadísticas se determinó la viabilidad del plan de 

negocios. 
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El desarrollo del proyecto se llevó a cabo por las etapas de análisis del entorno, estudio de 

mercado, estudio técnico/operacional, estudio organizacional y legal, pensamiento estratégico 

y formulación y evaluación financiera. Con el análisis de estos factores se logró determinar la 

viabilidad del plan de negocios y las recomendaciones a tener en cuenta por parte del 

emprendedor para que logre la rentabilidad y sostenimiento del mismo.  
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Abstract 

Title: Business plan for the start-up of the unipersonal company "El Taller Kids Town" in the 

Municipality of Bucaramanga 

Author: Silvia Valentina Mantilla Oliveros 

Keywords: business plan, market, financial evaluation, profitability, viability. 

 

Description: 

This project describes the factors that must be considered for the design and implementation 

of a non-formal Education Center for children between 10 months and 7 years of age in the 

city of Bucaramanga, identifying the added values in a way can be sustainable over the time. 

This investigation was made as a descriptive investigation, because we identify and analyze 

the needs of our target, people who we will offer the service, by keeping information that allows 

us to know more our target market, in order to know their social behavior and the preferences 

they have about the recreational and educational service of their children, without leaving the 

importance of the price-quality variables for the potential client. 

For the present investigation, the methods that were used are: Deductive, because was based 

from the analysis of the current situation that validates the need of creating a non formal 

educational center in response to it; Qualitative, because allows the description of the variables 

of the social phenomenon as an input to determine the characteristics of the service to be 

provided (price, quality and innovation); Quantitative, because the viability of the business 

plan was determined through the statistics. 

The development of the project was carried out by the stages of the analysis of the environment, 

the study of the market, the technical / operational study, the organizational and legal study, 

the strategic thinking and the formulation and financial evaluation. With the analysis of these 
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factors can be determine the viability of the business plan and recommendations to be taken 

into account by the entrepreneur for profitability and sustainability thereof. 
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1. Descripción del Problema 

     La etapa de Educación Infantil, es una etapa destinada a los niños de entre 0 y 6 años y 

tiene un carácter o identidad propia. Desde su identidad se pretende que los niños y niñas se 

desarrollen integralmente y de manera física, motora, emocional, afectiva, social y cognitiva. 

La Educación Infantil tiene como fin educar para la vida haciendo que sus alumnos participen 

en la sociedad que les rodea siendo capaces de controlar la realidad en la que viven; no obstante, 

es una responsabilidad también atribuida a la familia y anteriormente a la iglesia; de ahí que 

sean espacios con la posibilidad de ser investigados, sobre su papel en la sociedad, sus 

características en el proceso formativo y/o educativo y en su búsqueda por encontrar nuevas 

formas de educar mejor, aunque no siempre se dé el resultado esperado. Pero también es cierto 

que no sólo se educa en la escuela y la familia, también existen otros espacios físicos que lo 

hacen como la calle, los escenarios donde se practican deportes, los centros comerciales, los 

parques, museos, restaurantes entre otros.  

     Dentro de estos espacios, es preciso tener en cuenta los aspectos representativos que cada 

sujeto le imprime a un lugar determinado, se puede decir que son un espacio vivido, un espacio 

de la experiencia cotidiana, que tiene sentido de identidad y pertenencia, como lo diría Tuan 

(1996). Es el lugar de cada uno de nosotros. De esta manera para que este sitio sea lugar, debe 

transformarse en algo esencial y especial, representativo para las personas, por lo cual, en esta 

ocasión, se dirige la mirada hacia los espacios no formales que educan y la relación que tienen 

con los sujetos. Con ello se refiere a espacios que donde se posibilitan las relaciones 

interpersonales y el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de y con los otros desde 

las experiencias de vida. Si estos lugares se identifican en una ciudad, además de analizarse el 

sentido o significado que estos tienen para sus habitantes, se pueden pensar como espacios que 

educan y que impactan a quienes los frecuentan de manera topofílica o topofóbica. Entendiendo 

la topofilia, desde Tuan (2007) como “todos aquellos sentimientos que tiene el hombre por un 
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lugar, un territorio, por algo tangible a sus ojos y a su tacto”. Y la topofobia por su parte es “la 

relación incomoda que establece un sujeto con su espacio debido a un estado de disonancia o 

congruencia. Puede llegar a un rechazo del lugar relacionado con el miedo y pánico, lo cual le 

impide estar en cierto lugar”. (Lindón, 2006, p 386).   

     Además de los espacios sociales que cotidianamente comparten los seres humanos, 

existen los espacios vividos o lugares propios de cada uno, llenos de significados desde la 

experiencia personal; lugares que se transforman y se convierten en algo esencial o no para las 

personas, quedando con una percepción de acuerdo a lo vivido en ellos. Empero se pueden 

convertir en no-lugares, término acuñado por Auge (1993), quien los define como espacios de 

transitoriedad, espacios de paso, que no tienen la suficiente importancia para convertirse en 

lugares.  

     De acuerdo con algunas de las teorías existentes sobre el currículo, los espacios 

diferentes a la escuela ofrecen o permiten una educación no formal, es decir, tienen acciones 

educativas intencionadas para el trabajo y el emprendimiento, ni cuentan con un currículum 

para acreditarse, son espacios no formales, pero que también educan y pueden llegar a formar.   

     Esta relación de los espacios no formales y la educación, se enmarca en un plano 

trascendental para los sujetos que tienen contacto con ellos, si se establece que la educación 

que ofrecen una enseñanza con sentido, que está encaminada a desarrollar e implementar 

estrategias y actividades que logren devolverle la voz a sus participantes. Los aspectos que 

tiene la perspectiva educativa de los espacios no formales permiten cuestionarse acerca del 

papel que juega el maestro en dichos espacios, qué buscan dinamizar al participar de ellos y la 

intencionalidad que le imprimen al hecho de hacer partícipes a sus estudiantes o participantes 

de estos espacios no formales, qué tipo de educación dan los espacios no formales y  qué tipos 

de relaciones pueden construir los sujetos en proporción con los lugares; son muchas las 
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inquietudes que surgen, pero en este caso, se analizó el papel de la educación en esos espacios 

no formales, con miras a profundizar sobre la enseñanza en los niños entre10 meses y 7 años, 

en dichos espacios no formales, en un lugar innovador y que por sus características específicas 

al asemejar una ciudad con una contrastada diversidad social y cultural, es una oportunidad 

para hacer una lectura de enseñanza en los espacios no formales que educan.   

     En síntesis se busca desarrollar un plan de negocio que permita explotar un mercado 

atractivo en el cual existen buenas oportunidades empresariales, dado que está dirigido a 

familias de estrato 4, 5 y 6 de Bucaramanga, con la creación de un centro recreativo infantil de 

Educación no formal que ofrezca espacios de aprendizaje y diversión a niños entre10 meses y 

7 años (con un enfoque especial en niños de10 meses a 5 años, con programas estratégicos 

dirigidos a sus diferentes ciclos de edad), con una infraestructura adecuada y original, para 

propiciar ambientes de aprendizaje idóneos para el desarrollo de los niños.  

     Se trata de un parque temático donde los niños encontraran: Taller de mecánica, Hospital, 

Banco, Minimarket, Arenero, Casa pirata, Casa de muñeca, Peluquería, Tobogán, Piscina de 

pelotas, Cinema. De la misma manera se quiere brindar a los niños, actividades 

complementarias fundamentales en la enseñanza, buscando incorporar el conocimiento 

vivencial de diversas áreas, mediante actividades lúdicas como: Arte, Scrapbook, Origami, 

plastilina, pintura, títeres, cocina, magia y manualidades. 

 

1.1 Formulación del Problema 

     ¿Qué factores deben ser tenidos en cuenta para el diseño de un centro recreativo infantil 

de Educación no formal que ofrezca espacios de aprendizaje y diversión a niños entre 10 meses 

y 7 años en la ciudad de Bucaramanga de manera exitosa y con competitividad sostenible en el 

tiempo? 
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     ¿Es rentable para una persona crear una empresa destinada a ser un centro recreativo 

infantil de Educación no formal que ofrezca espacios de aprendizaje y diversión a niños entre 

10 meses y 7 años en la ciudad de Bucaramanga? 

    ¿Qué valores agregados diferentes se deben considerar para que l negocio sea claramente 

diferente vs la competencia? 

1.2 Alcance 

     El presente proyecto de investigación está dirigido a los niños entre 10 meses y 7 años 

de edad, que pertenezcan a estratos socioeconómicos 4, 5 y 6 del área metropolitana de 

Bucaramanga del Departamento de Santander, ubicado en el sector de Cabecera que contará 

con dos niveles en los cuales se adaptará una pequeña ciudad para niños, un gimnasio de 

estimulación temprana, un taller de baile y otro de manualidades que permita combinar el 

cuidado de los niños con la diversión y el aprendizaje. 

 

1.3 Justificación 

     En la actualidad, es evidente un problema común en los padres de niños y niñas entre 

los10 meses y los 7 años de edad, debido a la falta de tiempo para el acompañamiento y 

educación comportamental de sus hijos a causa de diferentes motivos que demandan su 

mayoría de tiempo diario, optando por acudir al cuidado de personas que no tienen la mejor 

preparación o lugares que no ofrecen el entorno necesario para la correcta formación de los 

niños de estas edades o la falta de acompañamiento en su proceso académico debido a las 

diferentes ocupaciones sobre todo laborales de los padres. 

     Sumado a lo anterior es importante resaltar la importancia que tiene la atención y 

educación de la primera infancia, Heckman, (2000) ganador del Premio Nobel de Economía, 

quien afirma que invertir en las aptitudes socioculturales del niño como la tenacidad, 
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motivación y confianza en sí mismo, genera más beneficio económico y social que el gasto en 

programas sociales o en infraestructura, la inversión en estos primeros años ofrecen dividendos 

económicos muy superiores a las intervenciones posteriores, como la reducción del número de 

alumnos por maestro, la capacitación laboral pagada por el gobierno, los programas de 

reeducación de reclusos, los planes de alfabetización de adultos, las matrículas subsidiadas o 

los gastos dedicados a la policía.  

     De acuerdo a lo anterior lo que se plantea Heckman es que si no se le brinda a ese niño 

un contexto de calidad y todas las herramientas necesarias, posteriormente será más costoso 

remediar esa desventaja con la que el menor se formó lo cual lógicamente influirá en su 

capacidad cognitiva y socioemocional. Estos niños y niñas futuros hombres y mujeres tendrán 

en sus manos las riendas del país, por lo tanto unos niños y niñas con una educación de calidad 

en sus primeros años de vida garantizará un mejor país en el futuro. De ahí que estas bases 

serán la razón de ser de “El Taller Kids Twon”, proponiendo ambientes de aprendizaje basados 

en el concepto de diversión, a partir de una mini ciudad adaptada para la interacción y 

recreación entre ellos mismos. Al respecto Julián de Zubiría (2017), experto en educación y 

director del Instituto Alberto Merani, asegura que “los niños de 3 años deben ir a una escuela, 

pero a una distinta a la que conocemos. Deben ir a un centro de desarrollo infantil a jugar, 

particularmente, juego temático de roles. Lo ideal es que estén con otros niños. Eso desarrolla 

el lenguaje, la descentración y la socialización. Los niños que van a este tipo de lugarestienen 

mayor inteligencia académica y socioafectiva. También reprueban menos años en el futuro”, 

explica.  

 

     Además, expone que ir a un colegio grande podría afectar la seguridad y el desarrollo 

del niño, salvo que sean espacios totalmente separados y con docentes especializados y 
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enfoques pedagógicos muy diferentes, ya que la actividad rectora debe ser otra: el juego y la 

exploración.  

     Por tanto, este proyecto busca la elaboración y puesta en marcha de un Plan de Negocio 

que permita la creación de un centro recreativo infantil de Educación no formal que ofrezca 

espacios de aprendizaje y diversión a niños entre10 meses y 7 años (con un enfoque especial 

en niños de10 meses a 5 años, con programas estratégicos dirigidos a sus diferentes ciclos de 

edad), cumpliendo con la normatividad legal en la materia, la infraestructura adecuada para 

propiciar ambientes de aprendizaje idóneos para el desarrollo de los niños y las necesidades 

propias del sector, de acuerdo a lo requerido en la Legislación Colombiana.  

     Por esta razón, es de gran importancia que el desarrollo empresarial este dirigido al 

fomento y creación de este novedoso centro de recreación y a la vez de educación no formal 

para niños, que brinden a la sociedad y a los sistemas familiares una oportunidad educativa 

para la primera infancia, que permita ofrecer servicios innovadores con el fin de fortalecer las 

competencias básicas de los niños y niñas menores de once años, y continuar fortaleciéndolos 

en las subsiguientes etapas, con la posibilidad de ofrecer estos servicios a costos competitivos 

para la población a la cual está dirigida dicha propuesta. 

     De igual manera mediante la constitución de empresas se contribuye a la disminución 

del desempleo en el país, gracias a la contratación del talento humano que se requiere, 

disminución en la desigualdad social y mayor desarrollo económico en el país. 

     Es por esto que la siguiente investigación tiene como objetivo formular un plan de 

negocio que permita validar la factibilidad para la creación de un centro recreacional infantil 

de educación no formal para los niños y niñas como idea de emprendimiento de alto impacto 

que contribuya al desarrollo económico y social de la región, no solo por ser generador de 

empleo y riqueza sino por la formación de niños y niñas con una propuesta novedosa que les 
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permita enriquecer sus vidas y tener las herramientas necesarias para ser el día de mañana 

agentes transformadores de sociedad y de esta forma se construya un mejor país. 

     Además se busca con esta investigación realizar un estudio de las variables que 

intervienen en la creación del centro recreativo de educación infantil de educación no formal, 

para garantizar la puesta en marcha del proyecto y se logre a corto plazo que esta idea de 

negocio sea una realidad; para esto se realizará un estudio de mercado el cual permitirá 

identificar la oferta y demanda de la educación inicial en la primera infancia del sector, 

identificación de características requeridas para el funcionamiento y operatividad del centro 

recreacional de educación no formal, con el fin de dar cumplimiento a los estándares requeridos, 

junto con un estudio financiero que permita identificar la viabilidad del emprendimiento para 

que el mismo se pueda hacer realidad en el corto plazo, es decir que la investigación llega hasta 

la formulación del plan de negocio. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

     Diseñar el plan de negocio para su implementación y puesta en marcha de la empresa 

unipersonal “El Taller Kids Town” en el Municipio de Bucaramanga. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Realizar un estudio de mercado a través de fuentes primarias y secundarias el cual permita 

recopilar información, caracterizando las variables del mercadeo, como la demanda, la oferta, 

competencia, precios, publicidad y promoción para la puesta en marcha del Taller Kids Town 

en Bucaramanga. 

2. Efectuar un estudio técnico determinando el tamaño, localización óptima, equipos, 

instalaciones y la infraestructura requeridos para la puesta en marcha del Taller Kids Town, 
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con el fin de tener la distribución óptima, las características requeridas para el funcionamiento 

y la logística de distribución adecuada. 

3. Diseñar la estructura organizacional, administrativa y legal para la creación de la empresa 

eligiendo el tipo societario que se desea constituir, la razón social de la misma y los 

requerimientos normativos exigidos con el fin de determinar su misión, visión y objetivos 

organizacionales. 

4. Realizar una evaluación económica, financiera y socioeconómica del proyecto determinando 

el monto de recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, correspondiente 

al monto de inversión requerida y los costos totales de operación que servirán como base para 

determinar la viabilidad del mismo. 

5. Implementar el Plan de Negocio conforme a los resultados de los estudios planteados con el 

fin de cumplir con los objetivos. 

 

1.5. Marco de Referencia 

     Una de las cuestiones que más ha preocupado a aquellos que conocen la importancia de 

la educación en las primeras edades, radica en como la sociedad puede llegar a satisfacer las 

demandas que en este sentido impone el desarrollo social, es decir, como garantizar que todos 

los niños desde el nacimiento tengan la oportunidad de recibir una educación que conduzca a 

su desarrollo armónico y multilateral y posibilite formarlos como futuros ciudadanos capaces 

de actuar y transformar el medio social que les corresponda vivir como adultos (Coll, 1992). 

     La respuesta a esta cuestión no es nada fácil e implica no solo contar con una buena 

cantidad de recursos, sino, lo que es más importante, que la mentalidad de las esferas oficiales, 

que son las que determinan y deciden los presupuestos, tengan conciencia de esta necesidad y 

posibiliten que tales recursos se inviertan en este sentido. 
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     En este sentido, buscar soluciones que sean plausibles y rentables ha sido quizás, y de 

alguna manera desafortunadamente, la dirección de la búsqueda de esa solución, cuando en 

realidad no hay mejor inversión que la que se hace en la educación de la edad temprana, que 

ha de sentar las bases fundamentales de todo el desarrollo de la personalidad. 

     Todo esto conllevó, en aquellos países en los que al menos se cobró algo de conciencia 

de esta necesidad ya referida, el diseñar vías y medios para tratar de facilitar algún tipo de 

educación en estos años iniciales de la vida, surgiendo así lo que se ha dado en llamar la 

educación no formal, no escolarizada, no convencional o alternativa. 

 

1.5.1 Antecedentes 

     La educación de la primera infancia no solamente se realiza mediante el centro infantil, 

que caracteriza a la vía institucional, sino que también se lleva a cabo mediante la educación 

no formal, no escolarizada o no convencional. Desde el enfoque más actual, ambas vías se 

consideran como modalidades de una misma educación, que responden a particularidades 

propias en dependencia de las necesidades, los fines y propósitos, y las condiciones en que las 

mismas han de desarrollarse, determinados por las demandas de la sociedad (Rivero, 1994). 

     Pero esta consideración no siempre ha sido así, y en un inicio la educación no formal 

surge como una forma simple y de bajo costo de proporcionar algún tipo de escolarización a 

los niños que no tenían posibilidades de asistir a una institución infantil bien por falta de 

recursos de los padres, bien por ausencia de los servicios sociales o poca capacidad de los 

centros, bien por la dejadez oficial hacia la atención y el cuidado de los niños en estas edades 

tempranas (Weinberg, 1984). 

     Tanto es así, que las primeras definiciones que se dan de la educación no formal por las 

instituciones oficiales o no gubernamentales como es el caso de UNICEF (2017), entre otras, 
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señalan de manera unívoca que la educación no escolarizada es “cualquier actividad educativa, 

organizada y sistemática, que se lleva a cabo fuera de la estructura del sistema formal, a fin de 

proporcionar tipos selectos de aprendizaje a subgrupos específicos de la población, a niños o 

adultos por igual” (Martínez, 1999). 

    En esta definición quedan destacados algunos preceptos que subvaloran a la educación no 

convencional, la cual en sus inicios no fue considerada como una educación semejante o 

equivalente a la vía institucional. 

     Así, el plantear que es cualquier actividad educativa que está indicando la posibilidad de 

que cualquier cosa que se realice puede ser considerada como educación no formal, la presencia 

del adjetivo “cualquier” a este tipo de actividad así lo parece indicar. 

     Por otra parte, al señalar tipos selectos de aprendizaje se implica que no se ha de impartir 

todo el contenido que corresponda, sino aquellos que se pueden considerar resuelvan 

determinados objetivos. Esto decididamente restringe la posible acción educativa de la vía no 

escolarizada (Iglesias, 1996). 

     Por todas estas razones y enfoques que caracterizaron a la vía no formal desde sus inicios, 

es por lo cual durante mucho tiempo este tipo de actividad formativa fue considerada como una 

educación de segundo orden, e incitó mucho rechazo de aquellos que se oponían a que se 

formaran individuos de menor nivel de los que la vía institucional podía formar. Esto trajo 

como consecuencia un reforzamiento de que el verdadero desarrollo solo podía ser alcanzado 

mediante una institución escolar y, en muchos sistemas educacionales se planteó esta vía como 

la única a considerar (Fujimoto, 1996). 

     Incluso, para aquellos que se erigieron en los principales detractores de este tipo de 

educación, dada la generalización que la misma iba teniendo hacia todos los niveles de 

enseñanza, llegaron a plantear el hecho de que existía la posibilidad de que un niño transitara 
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desde su nacimiento por todos estos niveles a través de la vía no formal hasta la etapa adulta, 

lo cual habría de crear ciudadanos de segundo orden como ya se expresó, por no haber recibido 

toda la formación e instrucción que hubieran podido tener de haber cursado la vía institucional. 

     Afortunadamente el desarrollo social hizo transformar estos criterios. En primer lugar 

porque se comprobó que es bien difícil que un país pueda llegar a satisfacer el 100% de las 

necesidades educacionales de estas edades mediante el centro infantil debido a la imposibilidad 

presupuestaria para asumir esta tarea, y en segundo término, porque el avance científico ha 

comprobado que mediante la vía no formal es posible llegar a alcanzar una escolarización y 

desarrollo semejantes, y que incluso en algunos aspectos del trabajo educativo capaz de superar 

a la vía institucional. Por supuesto, esto requiere una serie de condiciones que no están logradas 

en la mayoría de los países, pero como realidad científica está planteada esta posibilidad. 

     Lo anterior conlleva a definir a la educación no formal y a plantear aquello que la 

caracteriza (Young, 1996): 

“La educación no formal, no escolarizada, no convencional, o alternativa, es aquella que se 

singulariza por la inexistencia de una institución como se concibe en el enfoque institucional, 

y donde el sistema de influencias educativas se comparte entre diversos agentes educativos, 

incluyendo a la familia y la comunidad, y en el que el rol del educador profesional disminuye 

su rol protagónico y se convierte en un promotor y facilitador del trabajo educativo. 

    Ampliando en este concepto, se señala que la modalidad no formal abarca los procesos 

educativos y formas de autoaprendizaje que se realizan fuera de los centros educativos, con 

programas desarrollados con metodologías en los que participan la familia y la comunidad, 

dentro de una filosofía de concertación interinstitucional de los sectores públicos y privados, 

y donde la dimensión de las acciones educativas no están encausadas solo a los niños, sino a 

todos aquellos elementos que configuran su contexto. 
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     Añadiendo, se puede plantear que los programas no convencionales son una modalidad 

de atención en el medio social donde se desenvuelven los niños, con la participación de la 

familia como la fuente educadora más importante, y de la comunidad, y donde se potencia a 

esta última como agente de la gestión social, la organización, la colaboración y la autoayuda, 

de manera que busque la trasformación de sus condiciones de vida mejorando el entorno social, 

a fin de que los niños tengan posibilidades reales de desarrollar el potencial que traen al 

momento de su nacimiento. 

     La flexibilidad de estas modalidades permite adecuar sus servicios a las características, 

requerimientos, intereses y prioridades de los niños, condiciones geográficas, socioculturales 

y económicas del medio, así como de los recursos con que cuenta. 

     La concepción de la educación no formal y sus primeras experiencias son llevadas a 

cabo en la Europa de la primera postguerra, pero son en América Latina, y por generalización 

a otros países del tercer mundo, donde encuentran su mayor desarrollo, y se derivan sus 

principales aportes”. 

     Con este contexto se tiene que los primeros antecedentes de los programas no 

escolarizados se observan en la década de los sesenta, en la región de Puno-Perú, donde 

comienza una labor de promoción social del campesino. En esta experiencia las madres, que 

eran las atendidas, asistían con sus niños, por lo que surge la necesidad de brindarles algún tipo 

de atención. A finales de esa década se realiza un estudio socio-antropológico en comunidades 

indígenas quechuas y aymaras, lo que lleva como consecuencia la creación de las primeras casa 

de niños, a las cuales se les proporcionaba actividades recreativas y se les brindaba una 

complementación alimentaria. Un elemento significativo es que, aunque las instancias del 

sistema educacional asignaron docentes para el trabajo con los niños de tres a seis años, se 

inicia la incorporación de personal voluntario de la comunidad a estas tareas, lo cual con el 
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tiempo va a constituir una condición tipificadora en este tipo de labor educativa (Palacios, 

1992). 

     Este proyecto inicial encuentra eco en Perú y a mediados de la siguiente década se crean 

las modalidades Wawa-wasis y Wawa-utas, casas de niños como las señaladas, que se 

adscriben al Ministerio de Educación como proyecto piloto, que se realizan en las áreas rurales 

de la región de Puno. 

     El éxito que alcanza el proyecto determina su expansión a otras zonas del Perú, en la que 

se van definiendo acciones que posteriormente han de caracterizar a muchos de estos 

programas alternativos como son la realización de actividades fuera del ambiente escolar, la 

organización de la familia y la comunidad para que resuelvan sus problemas por autogestión, 

la participación de personal voluntario identificados con su problemática particular, la 

elaboración de programas flexibles, integrados, organizados y adecuados a las reales 

necesidades de la comunidad, la proyección multicultural de su acción educativa, entre otras 

(Rivero, 1998). 

    A partir de ese momento, estas experiencias no formales se generalizan en el país, y con 

el apoyo de UNICEF comienzan a extenderse a otros países, en los que colateralmente habían 

comenzado también a aparecer estas modalidades. 

     Esto permite que en 1978 se realice en Perú un evento sobre la educación no escolarizada 

en un número significativo de países latinoamericanos, que intercambian sus propias 

experiencias y demuestran la factibilidad de realizar diversas alternativas de atención infantil 

(Fuertes, 2000). 

     La difusión al final de esa década de que solamente el 10% de los niños menores de seis 

años en la región tiene acceso a los servicios educacionales, y que gran parte de esto se 

encuentra localizado en las ciudades más importantes, va a impactar considerablemente en la 
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conciencia social, y plantean la necesidad de atender a los niños desde el embarazo de sus 

madres, y como la acción del medio circundante es determinante en el desarrollo y formación 

de experiencia de los niños, se conciencia la necesidad de extender la educación Inicial no 

escolarizada como una forma de combatir la pobreza y de realizar acciones integradas entre los 

sectores públicos y privados para mejorar las condiciones de vida de los niños, a partir del 

desarrollo global y progresivo de las comunidades en que viven. 

     A partir de estos acontecimientos la educación no escolarizada comienza a crecer 

significativamente en los países de la región latinoamericana, con diversas formas adecuadas a 

cada realidad convirtiéndose en algunos países en un programa a escala nacional, que 

involucran a los más diversos sectores y convirtiéndose en un medio importante de 

escolarización, particularmente de los grupos más desfavorecidos, en una  experiencia 

educativa que ha trascendido de la labor pedagógica al desarrollo social, y siendo una estrategia 

válida y viable para llegar a los niños marginados condenados por la pobreza, en particular en 

aquellos países de pobres recursos que no pueden soñar con una vía institucional sólida y 

generalizada (Márquez, 2008). 

     Los logros de la educación no formal son evidentes, particularmente por el hecho de 

haber integrado diversos sectores sociales, generado nuevas tecnologías en el campo de la 

educación, e involucrado a los padres de familia y comunidad en la labor común de formar a 

las nuevas generaciones. Esta experiencia educativa ha trascendido de la labor pedagógica al 

desarrollo social, ya que las acciones de intervención abarcan una esfera mucho más amplia, 

pues no se concretan solamente al niño sino también al conjunto de variables que integran su 

contexto, constituyendo una estrategia global de cómo organizar a la comunidad en torno a la 

resolución de sus problemas comunes, teniendo como centro de interés la satisfacción de las 

necesidades educativas del niño mediante la de un determinado grupo social (Márquez, 2008). 
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     Así, la educación infantil por vía no formal va más allá de los enfoques tradicionales 

estrictamente pedagógicos y psicológicos para enfrentarla como un proceso social en el cual 

los miembros de la comunidad se organizan e integran para hacer frente a los problemas de los 

niños y de su entorno social. 

     Es por eso que cuando se habla de la educación no escolarizada ello no se refiere a un 

espacio físico sino a un proceso social donde la educación de los niños es la parte central de un 

amplio programa de desarrollo comunitario dirigido a los propios miembros de la comunidad, 

con la colaboración de agentes externos, privados, del Estado y gubernamentales, como 

facilitadores de la transformación social requerido para el desarrollo integral del niño (Moreno, 

2011). 

     Resumiendo se puede decir que los programas no convencionales son una modalidad de 

atención a los niños en la etapa infantil en el medio social en que se desenvuelve, con la 

participación de la familia como la fuente educadora más importante, y de la comunidad, y que 

potencia a esta última como agente de la sociogestión, la estructuración, la cooperación y la 

propia ayuda, de manera que ella misma busque el cambio de sus condiciones de vida 

mejorando el medio circundante del niño a fin de que tenga posibilidades reales de alcanzar un 

desarrollo armónico y multilateral. 

     Desde esta proyección la educación no escolarizada supera en mucho a la acción que 

puede realizar la vía institucional, generalmente constreñida por su propia esencia al medio 

escolar y que, aunque involucra también a la familia y la comunidad como agentes educativos, 

esto siempre está delimitado por su propia estructura y la esencia de su gestión educativa y 

social. 
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1.5.2 Marco Teórico 

     El surgimiento de la educación no escolarizada en general, y en la primera infancia, en 

particular, no es un hecho fortuito que apareciera de improviso, sino que se sustenta, por una 

parte en la situación socioeconómica imperante previa a su manifestación, y por la otra a la 

transformación de las ideas educativas por aquel entonces. 

     En este sentido, en referencia a América Latina, la necesidad de la extensión de los 

servicios educacionales para las amplias masas de población no favorecida, y la presencia de 

altas tasas de analfabetismo y subescolarización, constituían factores sociales de enorme 

presión, que obligaba a los gobiernos a tratar de buscar soluciones a estos acuciantes problemas 

(Osorio, 2005). Desde el punto de vista educacional, el sistema tradicional basado en la escuela 

constituía el único paradigma establecido, a pesar de que previamente en Europa había algunos 

modelos de educación no convencional, aunque sin gran extensión ni vigencia. Teóricamente 

el constructivismo y el pragmatismo, con sus variantes y adecuaciones, así como la influencia 

de la pedagogía experimentalista, significan los enfoques más difundidos en la práctica 

educativa. 

     En este contexto surge una fuerte crítica a los resultados de la escuela tradicional y al 

tipo de educación que en la misma se genera, lo cual permea el pensamiento educativo de la 

necesidad de buscar otras formas de educación. Es así, como en la década de los años sesenta 

del pasado siglo empiezan a aparecer nuevas líneas de pensamiento educativo que no se 

correspondían con las tendencias pedagógicas clásicas imperantes, aunque todavía no 

formaban un proyecto educativo, sólido, completo y coherente (Pérez, 2009). 

     Estas líneas tenían diversas proyecciones conceptuales, pero todas coincidían en la 

necesidad del cambio socioeducativo. Entre las mismas estuvieron la llamada educación 

democrática, la educación liberadora, la educación para la justicia, la escuela abierta, la 
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pedagogía de la comunicación, la educación socialmente productiva, la pedagogía participativa, 

entre otras. 

     Los presupuestos teóricos de estas tendencias abogaban por una escuela pluralista y una 

desideologización de los principios pedagógicos, los cuales caracterizaban a este proyecto 

alternativo de educación que se planteaba. No obstante, la diversidad de criterios a partir de las 

corrientes pedagógicas en boga, le dio un carácter eminentemente ecléctico, con uso de 

términos y expresiones comunes de la pedagogía de avanzada. Entre los autores más relevantes 

de esta corriente se encuentran P. Freire, F. Gutiérrez y E. Epstein (2000). 

     Este proyecto alternativo parte de la concepción freudiana del hombre, con 

modificaciones frommianas, que plantea el desarrollo a partir de las necesidades internas del 

individuo, las cuales para manifestarse requieren de determinadas condiciones históricas y 

educativas. Para permitir la afloración de toda esa vida interior se requería de un contexto 

educativo apropiado que la escuela tradicional no era capaz de ofrecer, por su carácter clasista 

y su filiación ideológica (Mallart, 1998). 

     Esto lo podía proporcionar un proyecto alternativo de educación que debía concebir a la 

misma como participativa, socialmente productiva y liberadora, que posibilitara la 

comunicación dialogada, la participación democrática, la autogestión, la necesidad de educar 

para el trabajo y la praxis, en un principio de libertad. Ello hace que la educación se centre en 

la formación de valores, en educar a los niños en la libertad, la justicia y la esperanza, principios 

morales que no podían tener un contenido ideológico determinado. 

     Todo este sistema no podía concebirse encerrado dentro de los marcos “estrechos y 

asfixiantes” de la escuela tradicional, sino que se imponía crear modalidades exclusivas que se 

correspondían con vías no formales. Es decir, que el pensamiento pedagógico prevaleciente en 

aquel momento constituía un caldo de cultivo propicio para el surgimiento de estas vías no 
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formales, y fue la base de la cual se partió para su concepción en la atención y educación de 

las primeras edades (Pérez, 2009). 

     Los referentes conceptuales de la educación no escolarizada tienen su base en los 

paradigmas de la educación infantil, la educación permanente, la promoción comunitaria y la 

proyección de la no escolarización. Los paradigmas de la educación infantil parten del criterio 

del derecho del niño a ser educado desde el nacimiento, en un continuo educacional que permita 

su desarrollo como ser humano (Moreno, 2011). Esto hace que la educación no escolarizada se 

conciba desde que el niño nace, y en algunos sistemas educacionales, incluso desde el 

embarazo de la madre, la cual es pedagógica y psicológicamente preparada para asumir le 

educación de su hijo (Pérez, 2009). 

     Desde los estudios etimológicos la palabra Educación viene de dos términos, uno desde 

la voz latina educare que significa “criar, nutrir”, y el otro desde el griego educere que indica 

una acción de afuera hacia adentro, donde se resalta el papel protagónico del educador. En este 

sentido Durkheim (1991) presenta una definición que ha sido utilizada en un sentido bastante 

amplio, la cual se precisa de la siguiente manera: Educación es toda influencia de la naturaleza, 

los hombres, las leyes, las formas de gobierno, las artes industriales y los fenómenos físicos 

que, de manera directa, es ejercida sobre la inteligencia y la voluntad del hombre y que, de 

manera indirecta, actúa sobre el carácter y las facultades del hombre; pero además, siguiendo 

a Stuart Mill (1987), la educación es “todo lo que hacemos por voluntad propia y todo cuanto 

hacen los demás a favor nuestro con el fin de aproximarnos a la perfección de nuestra 

naturaleza”. 

     Luego de estas reflexiones, Durkheim (1991), formula su propia definición de educación: 

“La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que todavía no están 

maduras para la vida social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar en el niño cierto número de estados 
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físicos, intelectuales y morales, que exigen de él la sociedad política en su conjunto y el medio especial, 

al que está particularmente destinado. (p 53)”. 

Para esclarecer este aspecto la tabla, diferencia los diferentes tipos de educación en Colombia. 

Tabla 1. Tipos de Educación. 

 

CARACTERÍSTICAS 

EDUCACIÓN 

FORMAL 

EDUCACIÓN NO 

FORMAL 

EDUCACIÓN PARA 

EL TRABAJO 

 

Duración 

 

Limitada y definida por 

el sistema educativo 

Limitada por la extensión 

de los programas que se 

organicen 

Es limitada y de muy 

corta duración por los 

requisitos del Ministerio 

de educación 

 

 

Universalidad 

Afecta a todas las 

personas. Se concreta en 

los niveles obligatorios 

del sistema educativo. 

Puede afectar a todas las 

personas, pero las 

acciones se dirigen a 

personas o grupos 

concretos según sus 

diversos objetivos. 

Afecta solo a personas 

que deseen prepararse en 

muy poco tiempo para 

laborar 

 

 

 

Instituciones 

 

Las propias del sistema 

educativo. Específicas 

según niveles 

Extraescolares oficiales y 

privadas. No se asigna a 

ninguna concreta. Se 

organiza según los 

programas 

Entidades territoriales 

que busquen la licencia 

de funcionamiento y el 

registro del programa o 

programas 

 

 

 

 

Estructuración 

 

 

Elevada. Está 

jerarquizada por niveles, 

ciclos, modalidades y 

carreras 

Alta. Sus acciones han de 

configurarse y ordenarse 

previamente. Se organiza 

por cursos aislados o 

programas sistemáticos y 

regulares de actividades 

diversas 

 

 

Es baja. Solo se refiere a 

dos niveles de 

certificación, al laboral o 

al académico 

 

 

Personal que lo imparte 

Personal docente 

profesional, oficialmente 

habilitado, reconocido o 

autorizado. 

Personal no altamente 

profesionalizado, por lo 

común expertos, 

profesionales o idóneos 

de diversos campos 

 

 

Profesionales en las áreas 

autorizados. 

 

 

Tipo de población a la 

que se dirige 

 

 

Principalmente las 

generaciones de niños y 

jóvenes 

Principalmente adultos o 

personas que no se han 

integrado con éxito en la 

educación formal. Niños 

en etapa preescolar. 

Principalmente a 

personas emprendedoras, 

y que busquen 

autogestión 

 

 

Acreditación 

Sistema organizado de 

acreditación de títulos 

por carreras, niveles, 

ciclos 

Acreditaciones abiertas a 

cada actividad. 

Certificaciones 

eventuales por áreas u 

objetivos 

Certificado de Aptitud 

Ocupacional que no es 

equivalente a un título. 

Fuente: Adaptación propia tomando como fuente a Domínguez Rodríguez, E (2002). 

Educación no formal. Y Guía 29, Educación para el trabajo y el desarrollo humano, MEN, 

(2006). 
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    De acuerdo con Gutiérrez Nieto (2003), “la educación no formal se caracteriza  por 

responder a una intencionalidad y motivación que casi siempre parte de los sectores implicados, 

se realizan mediante procesos, que aunque metódicos de enseñanza aprendizaje, obedecen al 

modelo de animación socio-cultural”; y, a pesar de que puedan hacer parte del sistema 

educativo reglado o establecer un orden de intervención social, su función está orientada a 

trabajar con sectores poblacionales vulnerables y, por tanto, situaciones que quedan fuera de la 

escuela.  

     La educación “no formal” para Pérez Serrano (2005), constituye actualmente un 

elemento de integración y desarrollo social que, en muchas ocasiones, resulta más práctico que 

las intervenciones que se realizan según las normas configuradas en una institución como la 

escuela. Esta autora piensa que este tipo de educación tiene más proyección, que el institucional, 

reglado o academicista.   

     Dentro de la educación no formal se encuentra la subcategoría de edu-entretenimiento, 

que según el departamento de diseño del Parque Temático Divercity es aprender a través del 

juego, aprender jugando, divirtiéndose. 

     Con este contexto y como los centros recreativos infantiles de Educación no formal 

tienen la oportunidad de educar, dicha educación se denominaría no formal o de acuerdo a la 

Ley colombiana, Educación para el trabajo y el desarrollo humano, además de la formal. 

    Otro paradigma señala que dicha educación se piense a partir de las necesidades, los 

intereses y las particularidades de los niños de estas edades, para garantizar su desarrollo 

armónico, en una acción educativa activa y respetando al niño como personalidad y como 

individualidad. 

    De la misma manera plantea que la educación no formal estimule la participación social 

mediante la relación con los otros, y que la misma ha de ser culturalmente pertinente. La 
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concepción de esta educación como complementaria de la que recibe el niño en el hogar, es 

otro paradigma importante de la educación infantil que se plasma en los programas no 

convencionales (Ruíz, 1996). 

     Finalmente se establece que la misma, desde el punto de vista social, ha de ser puesta en 

práctica tempranamente para garantizar la equidad de los niños de los sectores pobres y permitir 

la incorporación de la mujer al trabajo. 

     De la educación permanente destaca la formación integral del niño mediante un 

aprendizaje continuo que desarrolle al tope sus potencialidades, y que debe abarcar toda su 

vida. Dicho aprendizaje ha de asumir todas las formas posibles. 

     Esta educación ha de considerar como agentes educativos a los propios niños, a la familia, 

la comunidad y las instituciones, aprovechando todos los recursos disponibles de la comunidad, 

por lo que tiene que hacer realidad el principio de la democratización, no excluyendo a las 

poblaciones marginadas, una educación flexible, diversificada y dinámica, que sea hecha en 

coordinación entre la propia comunidad y el Estado (Rivera, 2006). 

     Con respecto a la proyección comunitaria, la educación no formal, como proyecto social, 

ha de partir del análisis y reflexión de la comunidad de su propia problemática, y realizara 

acciones a la solución de sus necesidades y condiciones, enfocando a la educación como una 

vía para mejorar dichas condiciones de vida. 

     Por lo tanto, ha de respetar las particularidades, valores, costumbres y tradiciones de la 

comunidad, y utilizar sus propios recursos, garantizando un trabajo grupal e intencionado para 

la consecución de sus objetivos y aspiraciones, y solución de sus problemas. 

     De las proyecciones de la no escolarización asume el derecho de enseñar y aprender de 

todos, y respetar la pertinencia cultural. Esta educación se ha de llevar a cabo fuera de la escuela, 

sin uso obligatorio de locales y horarios, haciendo una adaptación de los currículos y 
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documentos a las necesidades de la población infantil, y haciendo uso de los recursos materiales, 

físicos y humanos de la comunidad (Tuan, 1996). 

     Al respecto constituye un proceso de autoeducación y libre aprendizaje, tomando en 

consideración sus requerimientos y posibilidades concretos, facilitando la relación de los 

servicios educativos con los planes comunitarios de desarrollo social. 

     Finalmente, potencia la participación múltiple de todos en el acto educativo, induciendo 

así la creatividad e iniciativa de los participantes y procurando que esta educación llegue a toda 

la población, para garantizar así la equidad de oportunidades para la formación y desarrollo de 

los niños independientemente de su raza, origen socioeconómico, credo, entre otros, dándole 

una proyección eminentemente multicultural. 

     Todos estos principios generales se adecuan dadas las edades de los niños de la primera 

infancia, y de una forma u otra, con un mayor o menor énfasis en unos aspectos que otros, se 

contemplan en la mayoría de los actuales programas no convencionales. 

 

1.5.2.1. Particularidades generales y específicas de los programas no escolarizados. Si bien 

la educación del niño de la primera infancia es una sola y sus modalidades institucional y no 

institucional han de ser enfocadas como formas alternativas de la misma, es obvio que, dadas 

las condiciones y particularidades en que se lleva a cabo la educación no formal, esta ha de 

tener sus propias especificidades, ello independiente de que de que existan una similitud de 

elementos entre una y otra modalidad. Estas condiciones particulares pueden resumirse en dos 

tipos: generales y específicos (Touraine, 1997). 

    Uno de sus principios generales es que el programa educativo no formal ha de estar 

dirigido al desarrollo integral de los niños desde el nacimiento hasta su ingreso a la escuela, y 

además de contemplar el desarrollo intelectual, la socialización, la formación de hábitos, la 
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estimulación afectiva y la comunicación, ha de incluir también las acciones de salud y nutrición. 

Por lo tanto, ha de prever la realización de acciones educativas con la familia desde el embarazo, 

lo que permite elevar su nivel de preparación psicológica y pedagógica. 

    El programa educativo toma como célula básica para su realización a la familia, pues la 

misma constituye un medio educativo con excelentes potencialidades y, además, por ser el 

contexto donde transcurre, en esencia, la formación y el desarrollo del ser humano en todas las 

etapas de su vida, fundamentalmente en las primeras edades (Álvarez, 1997). 

     El programa no escolarizado ha de presentar un marcado carácter comunitario, y debe 

contar con el apoyo y la participación activa de los diferentes factores y agentes sociales, 

quienes junto al sector educacional y bajo su coordinación, estructuran y diseñan de manera 

orgánica y coherente sus acciones para la consecución de un fin común: la instrumentación de 

la educación mediante vías no formales en un territorio, lo que permite la formación y 

desarrollo de los niños que en él residen. De esta manera se concretiza el principio de que la 

educación es tarea de todos (Touraine, 1997). 

     El programa no escolarizado ha de tener una sólida base conceptual y metodológica, y 

con métodos y vías propios. En este sentido, uno de los problemas habituales de los programas 

no formales es que aplican en las condiciones diferentes de la vía no escolarizada, los mismos 

métodos y procedimientos utilizados en la institucional, lo cual conlleva dificultades y no 

consecución de los logros en los niños. Es una educación semejante pero no igual, equivalente 

pero no idéntica, por lo que debe asumir formas particulares a partir de los paradigmas 

generales. 

     El programa no convencional ha de ser comprobado experimentalmente y de ser posible, 

ser en sí mismo producto de la investigación. Esto no es solo achacable a los programas 

escolarizados, sino a los programas educativos en general, los que por lo común, no son 
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comprobados por la práctica investigativa, sino aplicados empíricamente sobre la base de la 

experiencia pedagógica acumulada. Si esto es así para los programas institucionales, mucho 

más necesario es para los no escolarizados, donde la diversidad de variables y factores que 

pueden incidir en sus resultados son notablemente más numerosos y más difíciles de controlar 

que aquellos (Tuan, 1996). 

 

1.5.2.2 Características. En primer lugar, estos programas han de ser flexibles, adecuándose a 

las necesidades y realidades de los grupos sociales en los que se han de aplicar, lo cual incluye 

desde las metodologías, los contenidos, los ambientes educativos, la organización y ejecución, 

los materiales educativos, los horarios y frecuencias de las actividades, las formas de aplicación, 

entre otros muchos aspectos. 

    Estos programas son democráticos, por lo que han de brindar oportunidades de atención 

y educación a todos los tipos de poblaciones infantiles, para garantizar la equidad y a su vez 

permitir los criterios y opiniones de todos los agentes educativos que intervienen. 

    Los programas no escolarizados son participativos, e involucran a los niños, las 

comunidades, las instituciones, gobiernos locales y asociaciones comunales, a la familia, que 

actúan todos como agentes educativos y gestores de su desarrollo. Los mismos funcionan en 

variados ambientes de la comunidad, en el campo, en viviendas familiares, en locales 

comunitarios, en parques y avenidas, en espacios abiertos y cerrados, involucrando la mayor 

participación social de todos (Álvarez, 1997). 

     Un aspecto muy importante es que estos programas son integradores y coordinadores, al 

favorecer la armonización de los esfuerzos comunitarios, con los de los otros sectores sociales, 

las instituciones estatales, las empresas privadas, mancomunando las acciones en beneficio del 
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niño y su familia. Ello conlleva que propicien las coordinaciones y alianzas entre sectores e 

instituciones, y formando parte de los planes de desarrollo comunal. 

     Los programas no escolarizados consideran la realidad geográfica, climatológica y 

socioeconómica de cada comunidad, y adecua sus acciones y funcionamiento a estas 

condiciones, por lo que un mismo programa puede ser aplicado de una manera en la montaña, 

y de otra en el llano, o en la costa. Esto es muy importante y facilita la participación de la gente, 

por encontrarlo afín a su realidad circundante (Álvarez, 1997). 

     El programa educativo no formal descansa básicamente en la acción de los padres, 

aunque esto no ha de excluir la participación activa de los educadores. Esta acción de los padres 

ha de variar en la medida del diseño que tenga el programa educativo, pero siempre 

considerando a estos como los mediadores por excelencia en el proceso educativo. No obstante, 

hay programas no escolarizados que asumen un rol más significativo para el educador o las 

condiciones de los locales, los que les hacen correr el riesgo de convertirse en institucionales. 

    Asimismo, los programas no escolarizados permiten la toma de decisiones por parte de 

los padres y la comunidad en su currículo. Ello implica que ambos agentes educativos pueden 

decidir respecto a los aspectos pedagógicos, organizativos, de gestión y funcionamiento del 

programa, adecuándolos a sus necesidades. Por supuesto, esto se ha de hacer con el 

asesoramiento y el control del educador, para mantener los objetivos planteados al programa 

(Bauman, 2008). 

     Los programas no formales se realizan con recursos humanos diversos (educadores, 

madres y padres, voluntarios, promotores, etc.) que asumen el rol de maestros, por la asignación 

de nuevas funciones en los diferentes contextos comunitarios (Bauman, 2008). 
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     Esto quiere decir, que el programa se ajusta sobre la base de las condiciones propias de 

la comunidad en cuestión, así en algunas predominará el personal profesional calificado, en 

otras los padres y madres, en otras los voluntarios. 

     La diversidad de agentes educativos requiere que los programas no formales tengan una 

capacitación diferenciada, tomando en cuenta la formación de cada uno de los que ejerce el rol 

de educador. Esto determina que la capacitación sea uno de los talones de Aquiles de este tipo 

de programas, pues es bien difícil conciliar un plan de capacitación que supla de manera 

efectiva todas las necesidades de un personal tan disímil (Bauman, 2008). 

     Los programas no escolarizados asumen diversas formas organizativas de acuerdo con 

las necesidades de la comunidad. Estas formas organizativas se pueden clasificar en tres tipos 

principales (Castrogiovanni, 2007): 

 La atención directa a los niños, en los cuales un educador (cualquiera que sea su 

procedencia: padres, voluntarios, personal profesional, trabaja en una situación de aprendizaje 

directa con sus educandos, bien sea en el hogar, en un local designado, en un parque, etc. Esta 

vía es la que se utiliza más con los niños que se encuentran en un nivel evolutivo mayor, como 

los de la edad preescolar. 

 La atención indirecta, en la cual se enseña a otras personas que son las que están en 

contacto directo con los niños, en disimilitud de espacios como la variante anterior, este suele 

ser un procedimiento muy utilizado con los padres de los niños de muy temprana edad, como 

los lactantes. 

 La atención combinada, que asume ambas variantes, lo cual obedece en algunos casos al 

nivel de desarrollo evolutivo de los niños, en otros a las posibilidades reales de contar con 

personal para cubrir completamente una forma organizativa, en otras, el propio programa 

educativo asume las dos alternativas por criterios organizativos. 



38 
 

     De esta manera el programa educativo pone en práctica su flexibilidad, en dependencia 

de lo que sea más apropiado llevar a cabo. Es de resaltar que la educación no formal, no 

escolarizada, no convencional o alternativa realmente no lleva mucho tiempo histórico de 

surgimiento, por lo que aún le falta un tramo considerable de sedimentación de sus principios 

teóricos, de validación de sus procedimientos metodológicos, de comprobación de su eficiencia 

para que la misma pueda asumir el rol protagónico que le corresponde, y que constituye una 

demanda social imperiosa para posibilitar la cobertura de atención y educación de los niños en 

esta primera infancia. 

 

1.6 Marco Legal 

El siguiente es el marco legal de formalización empresarial en Colombia: 

Tabla 2. Marco Legal de Formalización Empresarial en Colombia 

Norma Artículos 

 

Constitución Política 

333, Capítulo 1 (De las Disposiciones 

Generales) del Título XII (Del 

Régimen económico y de la Hacienda 

Pública) 

Constitución Política 339, Capítulo 2 (De los Planes de 

Desarrollo) del Título XII (Del 

Régimen económico y de la Hacienda 

Pública) 

Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio) 10, 13, 14, 19, 25 

Ley 590 de 2000 "Por la cual se dictan 

disposiciones para promover el desarrollo de las 

micro, pequeñas y medianas empresa. 

 

 

1 - 47. 

Ley 905 de 2004 "Modifica la Ley 590 de 2000 

sobre promoción del desarrollo de la micro, 

pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan 

otras disposiciones". 

 

 

2 

Ley 1014 de 2006 (Ley de 

Emprendimiento 

20 

Ley 1150 de 2007 12, Modificado por el art. 32, Ley 

1450 de 2011. 

Ley 1429 de 2010 1 - 12, 50 

Ley 1450 de 2011 1, 2, 33 y 94. 
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Decreto 545 de 2011 Por el 

cual se reglamentan parcialmente los artículos 5°, 

7°, 48 y 50 de la Ley 1429 de 2010 

 

 

6 

Decreto 4910 de 2011 1 

Decreto 489 de 2013, por el 

cual se reglamenta parcialmente la Ley 1429 de 

2010 

 

1,2 

Conpes 3484 de 2007 Cap. II 

Conpes 3527 de 2008 Cap. V Objetivos. C Planes de acción. 

Iv. Formalización Empresarial 

Fuente. Autora del Proyecto 

 

1.7. Marco Conceptual 

Aprendizaje: Conocimiento que se adquiere a través del estudio. 

Competidores: Negocios que ofrecen a sus clientes los mismos productos o servicios. 

Educación infantil temprana: Nombre que recibe el ciclo formativo previo a la educación 

primaria obligatoria, es un centro de cuidado o jardines infantiles y cubre la edad de 0 a 6 años. 

Entorno de una empresa: Fuerzas externas al marketing que afectan la capacidad de la gerencia 

de marketing para establecer y mantener las relaciones exitosas con los clientes meta.  

Experiencias pedagógicas: Espacios de juego y reflexión por medio de las cuales los niños y 

niñas adquieren conocimientos. 

Estrategia: Es un conjunto de acciones planificadas en el tiempo, que se llevan a cabo para 

lograr un determinado fin o misión. 

FODA: Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Conocidas como 

modelo de Porter  

Investigación y análisis: Factores que permiten conocer el mercado objetivo, las oportunidades 

y amenazas, los objetivos de mercadeo, estrategias y tácticas. 
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Mercadeo estratégico: Trata de escoger el mercado, la meta y la mezcla de mercadeo que 

permita satisfacerle las necesidades al consumidor con un producto o servicio específico. 

Mercadeo: Actividades encaminadas a facilitar y estimular intercambios dentro de un grupo de 

fuerzas externas dinámicas. 

Objetivo: Finalidad hacia la cual los recursos personales o empresariales deben enfocarse para 

cumplir los diferentes propósitos. 

Plan de acción: Es una guía que brinda una estructura a la hora de llevar a cabo un proyecto. 

Primera infancia: Es etapa inicial en la vida de un ser humano desde su nacimiento hasta la 

pubertad. 

Matriz MEFE: Conocida como Matriz de Evaluación de los Factores Externos. Su objetivo es 

permitir a los estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. 

Matriz MEFI: Evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales 

de un negocio y además permite identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas 

Mercado: Conformado por personas y organizaciones dispuestas a comprar un artículo o 

servicio para obtener beneficios o satisfacer una necesidad o deseo y que tienen los recursos 

necesarios para el intercambio. 

Satisfacción del cliente: Lograr que los clientes estén satisfechos con un producto o servicio 

hará que compren nuevamente y le cuenten a otros sobre la experiencia que han tenido, por el 

contrario un cliente insatisfecho se van con los competidores y desacreditan el producto. 

Tácticas: Acciones que se han de realizar para que las estrategias se ejecuten. 
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Plan de marketing: Documento escrito mediante el cual se establece la situación en que se 

encuentra el negocio respecto a clientes, competidores y el ambiente externo, dando guías,  

acciones y estrategias para alcanzar las metas propuestas y asigna recursos durante el periodo 

de planeación ya sea para un producto existente o para uno nuevo. 

Prácticas de cuidado: Atender, cuidar y velar por el bienestar de los niños y niñas 

 

1.8. Metodología 

1.8.1. Tipo de Investigación 

     Este proyecto se realizó bajo una investigación descriptiva, pues buscó identificar y 

analizar las necesidades del segmento poblacional al que se le ofrecerá el servicio, mediante la 

recolección de información que permita conocer el mercado objetivo, con el fin de conocer su 

comportamiento social y las preferencias que tienen los usuarios frente al servicio recreativo-

educativo de sus hijos e identificar la importancia que tienen las variables precio-calidad para 

el cliente potencial.   

     A su vez se consideró exploratorio ya que la investigación validó la factibilidad de la 

creación de un centro recreacional infantil de educación no formal basado en fuentes de 

información primarias y secundarias, que permitan afianzar los conocimientos teóricos 

adquiridos a través del desarrollo de un plan de negocios, de esta manera generar estrategias 

que permitan la posibilidad de la puesta en marcha del proyecto.  

1.8.2 Método 

     Para la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos: deductivo ya que 

partió del análisis de la situación actual que validó la necesidad de identificar la factibilidad de 

la creación de un centro recreacional infantil de educación no formal como respuesta a esta; 
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cualitativo la cual permitió realizar la descripción de las variables del fenómeno social como 

insumo para la determinación de las características del servicio a proveer (precio, calidad e 

innovación); cuantitativa porque a través de mediciones estadísticas se determinó la viabilidad 

del plan de negocios. 

 

1.8.3 Fuentes de información 

     Para el desarrollo de la investigación se obtuvo información mediante fuentes primarias, 

las cuales hacen referencia a la obtención de primera mano a través de técnicas como la 

observación y entrevistas semiestructuradas; y secundarias que se refiere a la información 

recopilada de libros, documentos y estadísticas de fuentes nacionales, departamentales y 

municipales. 

1.8.3.1 Población. La población son las familias de estratos 4, 5 y 6 en Bucaramanga, que 

según información de la Alcaldía de Bucaramanga, se proyecta que en 2017 corresponden a 

44.226, distribuidos de la siguiente manera: 

Estrato 4: 34.480 

Estrato 5: 3.384 

Estrato 6: 6.362 

Al aplicar la fórmula de muestreo aleatorio simple 

 

Donde: 

Z = Nivel de confianza, 1,96 (para 95% de confianza)  
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N = Población, 44.226 hogares. 

p = Probabilidad de éxito, 0,5 

q = Probabilidad de fracaso, 0,5 

e = Error permitido, 5% 

Para hallar la muestra se ingresan los datos a una matriz para tamaños muestrales que determinó 

dicha muestra, arrojando una muestra de 150, a las cuales se les aplicó la encuesta. 

1.8.4 Técnicas de Recolección de información. 

      Se implementaron la observación Directa, que consistió en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

1.8.5 Procedimiento 

     A continuación se relacionan los pasos que se dieron para la elaboración de la 

investigación 

1. Análisis del entorno: Mediante fuente secundaria se recopiló la información que permitió 

analizar el macro entorno y micro entorno del sector al cual está enfocada la investigación 

2. Estudio de mercado: mediante la fuente primaria, secundaria y la implementación de técnicas 

respectivamente como la observación directa, entrevistas semiestructuradas y el análisis de 

documentos se analizó la demanda del cliente, segmentación objetivo del proyecto, la oferta, 

competencia y los precios. 

3. Estudio técnico/operacional: estuvo enfocado a determinar las características requeridas para 

el funcionamiento y operatividad de la institución educativa, mediante los lineamientos 

técnicos establecidos por la Secretaria de Planeación Municipal para los servicios de primera 

infancia. 
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4. Estudio organizacional y legal: se pretendió establecer la estructura organizacional, los 

perfiles de los cargos, los costos administrativos, el tipo de sociedad a conformar, los permisos 

legales, impuestos y tasas, las leyes tributarias y la normatividad vigente para le conformación 

de sociedades. 

5. Pensamiento estratégico: elaboración de estrategias de mercadeo, organizacionales y análisis 

de procesos. 

6. Formulación y evaluación financiera: establecimiento de los recursos necesarios para la 

creación de una institución educativa para lo cual se realizará un estudio económico, costos, 

presupuesto, así mismo se determinara el punto de equilibrio, el flujo de caja, y los estados 

financieros. 

7. Conclusiones y recomendaciones: a partir de los estudios y análisis desarrollados en la 

investigación se determinó la viabilidad del plan de negocios y las recomendaciones a tener en 

cuenta por parte del emprendedor para que logre la rentabilidad y sostenimiento del mismo. 
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2. Estudio de Mercado 

 

2.1 Objetivo General 

     Realizar un estudio de mercados mediante información primaria y secundaria, que 

permita estimar la oferta y la demanda de un centro recreativo infantil de Educación no formal 

que ofrezca espacios de aprendizaje y diversión a niños entre10 meses y 7 años, con una 

infraestructura adecuada y original, para propiciar ambientes de aprendizaje idóneos para el 

desarrollo de los niños en el municipio de san Bucaramanga. 

 

2.1.2 Objetivos Específicos 

• Identificar la necesidad actual y futura del montaje de un centro recreativo infantil de 

Educación no formal que ofrezca espacios de aprendizaje y diversión a niños entre10 meses y 

7 años en el municipio de Bucaramanga, por medio de la encuesta aplicada a los usuarios 

potenciales, de forma que permita proyectar la demanda del mismo. 

• Realizar un estudio de la oferta y de la competencia del centro recreativo infantil de 

Educación no formal que ofrezca espacios de aprendizaje y diversión a niños entre10 meses y 

7 años en el municipio de Bucaramanga, por medio de análisis del sector y de una DOFA de 

las demás empresas para diseñar las estrategias de mercado del servicio a prestar. 

• Definir las características tangibles e intangibles del centro recreativo infantil de 

Educación no formal que ofrezca espacios de aprendizaje y diversión a niños entre10 meses y 

7 años en el municipio de Bucaramanga mediante una investigación exploratoria. 

• Definir la estrategia de precios para aplicar en la introducción al mercado del centro 

recreativo infantil de Educación no formal que ofrezca espacios de aprendizaje y diversión a 
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niños entre10 meses y 7 años en el municipio de Bucaramanga teniendo en cuenta las 

condiciones del mercado. 

• Diseñar un plan de publicidad y promoción para el mercado del centro recreativo infantil 

de Educación no formal que ofrezca espacios de aprendizaje y diversión a niños entre10 meses 

y 7 años en el municipio de Bucaramanga, y garantizar el posicionamiento del mismo entre los 

usuarios. 

 

2.2 Análisis del Sector 

   El proyecto de negocio objeto de análisis en este documento puede enmarcarse en el sector 

servicios o sector terciario de la economía, como categoría de análisis más agregada, a la que 

pertenecen las actividades que no involucran transformación y venta de bienes materiales. Los 

subsectores que pueden entenderse como parte del sector terciario son los siguientes: 

 Comercio 

 Transporte 

 Comunicaciones 

 Finanzas 

 Turismo 

 Hotelería 

 Ocio 

 Cultura 

 Espectáculos 

 Administración pública 

 Servicios públicos 
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     En Colombia durante los últimos años el sector servicios ha sido uno de los principales 

motores de la actividad económica, frente a la desaceleración de la industria nacional; así por 

ejemplo para el último trimestre de 2016 su participación dentro del producto bruto alcanzó el 

58% (Clavijo, 2017), compensando el pobre desempeño de la industria y la agricultura, que 

hoy sumadas apenas alcanzan el 18% del total del producto bruto. La tradicional asociación de 

Colombia con la producción cafetera, o su concepción como un país fundamentalmente 

agrícola, nunca había estado tan lejana de la realidad, las cifras muestran que el sector servicios 

es hoy la principal fuente de empleos e ingresos, y representa el salvavidas de la actividad 

económica. 

     No obstante y conforme lo reveló el Dane, el sector de servicios ha venido 

desacelerándose hacia expansiones moderadas del 2.3% real anual durante el primer semestre 

de 2017, cifra inferior al 3.2% registrado un año atrás. Aun así, logró superar el desempeño de 

la economía (como un todo), que se expandió un 1.2% en el mismo período. Ello respondió a 

desaceleraciones en todos los subsectores que componen el sector de servicios, 

comportamiento que va en línea con los resultados de la más reciente Muestra Trimestral de 

Servicios (MTS), que permite hacerle seguimiento al desempeño de los ingresos y el empleo 

generados por las actividades de servicios diferentes a la intermediación financiera y aquellas 

a cargo del gobierno. 

     La MTS mostró una desaceleración en los ingresos totales del sector hacia valores del 

4.3% anual en lo corrido del año a junio de 2017 (vs. 5.7% en 2016). En materia de ingresos, 

la desaceleración se explica principalmente por el desempeño de las actividades inmobiliarias-

empresariales (con una ponderación del 21% de los ingresos del sector), expandiéndose un 3.1% 

en lo corrido del año a junio de 2017 (vs. 4.0% en 2016); y de la salud privada, registrando 

variaciones del 6.3% en 2017 (vs. 11.5% en 2016), con una participación del 20%. 
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     Asimismo, la educación privada (expandiéndose un 8.0% año corrido a junio de 2017 vs. 

10.1% en 2016) y el entretenimiento (1.3% vs. 3.4%), mostraron dinámicas de desaceleración. 

En este último caso, la reducción también habría obedecido a la pobre dinámica del consumo 

de los hogares en lo corrido del año 2017. En contraste, los servicios de expendio de alimentos 

crecieron un 10.7% vs. 6.4% en 2016), suministro de personal (4.0% vs. 3.5%) y 

telecomunicaciones. 

     De esta manera, Bucaramanga es una ciudad que tiene gran cantidad de preescolares y 

jardines infantiles. Los datos del Ministerio de Educación (2016) señalan que existen 481 

Instituciones de educación formal para niños y niñas; más en realidad no existe ningún lugar 

que ofrezca educación no formal para este grupo de población, y menos con la propuesta de 

una ciudad temática educativa. 

     Así mismo, los índices de natalidad presentan unos datos de crecimiento poblacional 

para el 2018 a nivel nacional, donde se logra reflejar unas variaciones entre fecundidad, 

natalidad y mortalidad infantil. La proyección que se presenta en los nacimientos es una 

estimación basada en el porcentaje de natalidad del 2003, y no existen datos hasta la fecha. Por 

ende, no se puede tomar como un hecho la disminución de la población de infantes para el 

futuro. Aun así, teniendo en cuenta dicha estimación se justifica el proyecto para la demanda 

de personas que se logren desenvolver en varios campos y logren identificar sus fortalezas. La 

calidad educativa en la etapa básica para la ciudad de Bucaramanga, no obstante, no ha 

presentado una diferenciación o valores agregados en las instituciones actuales. En el país, es 

dicha etapa la que se está reformando dada su carencia de calidad frente a la competencia 

mundial.  
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    De tal forma que lograr éste proyecto, ayudará a fomentar la importancia de la 

estimulación y educación por medio de la recreación a temprana edad en cada uno de los 

campos e inteligencias del ser humano.  

  

2.3 Análisis del Mercado 

     El mercado objetivo del proyecto se ubica en la ciudad de Bucaramanga y corresponde 

a los estratos 4, 5 y 6. Así mismo está direccionado a familias que tengan niños o niñas entre 

los10 meses y los 7 años de edad, interesadas en brindar a sus niños un modelo de educación 

no formal por medio de un lugar que represente una ciudad a escala donde los niños y las niñas 

entre los10 meses y los 7 años pueden asumir más de 45 roles entre oficios y profesiones 

mientras aprenden cómo funciona el mundo real. Los niños pueden hacer realidad su sueño de 

ser médico, bombero, piloto, operario de fábrica y muchos roles más. Pueden tomar decisiones 

y asumir retos mientras aprenden de forma divertida en una ciudad hecha a su medida para el 

progreso de su evolución infantil en temas como la personalidad, academia y ente en sociedad.  

     Así, se tiene que la población que se preocupa por todo lo correspondiente al colegio de 

los niños son, por lo general, las madres de éstos. Esto se comprueba dado que fueron mayores 

las mujeres quienes respondieron la encuesta que se realizó a hogares seleccionados con esta 

población de la ciudad. Por ende, la población que analiza las tendencias del mercado y elige 

cuál debe ser la educación más apropiada y acorde con los valores que se le quiere enseñar al 

niño, está dado por el género femenino. 

     Se realizó, como fuente de información primaria, una encuesta a los padres 150 niños y 

niñas en edad preescolar y escolar de la ciudad donde se logró recoger datos de comportamiento 

de los consumidores, la competencia existente, localización ideal para la institución versus 

vivienda del mercado potencial, servicios preferentes por parte de los clientes, entre otros. 
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2.4 Ficha Técnica 

Tabla 3. Ficha Técnica Investigación de Mercado 

 
Tipo de investigación 

La investigación que se desarrollará será Descriptiva  ya que 
es necesario conocer las características de los niños y niñas 
a quienes está dirigido el proyecto: conductas, actividades y 
comportamientos, conocer el número de la población, nivel de 
ingresos de los padres, decisión de compra y preferencias. 

 
 

Método de investigación 

El Método de investigación para esta investigación es el de 
Observación de la toma de decisión de los Padres de familia 
al momento de escoger el sitio de educación para sus hijos. 

 
 

Fuentes de información 

Fuentes Primarias: Se utilizará un cuestionario estructurado a 
padres de familia, personas mayores de 18 años de los 
estratos 4, 5 y 6. 
Fuentes Secundarias: DANE (Departamento administrativo 
nacional de estadística), Alcaldía Municipal, Internet. 

 
Técnicas de recolección de 

información 

Encuesta realizada a 150 personas de manera aleatoria, 
distribuidas en los estratos 4, 5 y 6  donde se resaltan 
algunas actividades como profesionales y empresarios. Su 
rango de edad está entre 18 años y 45 años, y quienes a su 
vez de manera voluntaria estuvieron de acuerdo con contestar 
la encuesta. 

 
Instrumento 

Cuestionarios estructurados para la recolección de datos el 
cual abarcará una serie de preguntas que estarán asociadas 
con el objetivo de la investigación. 

Modo de aplicación Directa.  

 
Definición de población (elemento, 

unidad de muestreo) 

Para determinar el número de población se tuvo en cuenta 
como base los datos estadísticos establecidos con la 
información suministrada de la población en el DANE en el 
año 2017 y el índice de crecimiento de la población para el 
Departamento de Santander que es de 1.35%.1  
Total población en 2017: 44.226 

 
 

Proceso de muestreo 

La selección muestral se realizó de manera aleatoria  y el  
diseño  se basó en los criterios de muestreo estratificado, 
que consiste en dividir la población en grupos o estratos 
mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. 

 
Marco muestral 

Personas mayores de 18 años, residentes en el municipio de 
Bucaramanga, Santander 

Alcance Municipio de Bucaramanga, Santander 

Tiempo de aplicación Enero de 2017 a Junio de 2017. 

Fuente: Autora del Proyecto 

 

                                                                 
1 DANE. Índice de crecimiento de la población. Consultado en la página www.dane.gov.co. 
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2.5 Análisis de Resultados    

Pregunta 1. ¿Cuántos hijos en edad preescolar y/o escolar están en su núcleo familiar? 

Tabla 3. Número de hijos que conforman el núcleo familiar 

Número de hijos Frecuencia Porcentaje 

Uno 59 40% 

Dos  74 49% 

Tres 15 10% 

Más de tres 2 1% 

Total 150 100% 

Fuente: Encuesta de la investigación 

Figura 1. Número de hijos que conforman el núcleo familiar 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 

     La planeación familiar en Bucaramanga no está dada por una mayoría superior al 60%, 

dado que es un tema que depende de la capacidad de tener un integrante nuevo en la familia y 

muy personal. Aun así, el promedio de niños en una familia es de 2 (49%) y no se ve una 

estructura eficaz a la hora de crecer el número de integrantes en la familia; se deduce por el 

impacto del factor económico y los deseos de los padres en la actualidad. En éste último tema, 
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los padres de hoy en día son cada vez más jóvenes, con ambiciones en el campo profesional y 

educativo y tener más hijos entorpece el cumplimiento de éstos. Con un 49% y un 40% las 

familias cuentan con dos niños y un infante en las familias actuales bumanguesas, 

respectivamente.  A pesar de que Bucaramanga es una ciudad pequeña y fácil de transitar, se 

hizo necesario ubicar donde vivían las familias para tener mejor conocimiento de la ubicación 

geográfica del mercado. Con los datos, se puede deducir que los niños viven en su mayoría por 

áreas de alta concentración de población. Esto ayuda a definir en qué partes de la ciudad se 

debe promocionar el preescolar, siendo Cabecera, el Prado y Cañaveral los puntos críticos para 

publicitar. 

 

Pregunta 2. ¿Entre que edades se encuentran sus hijos? 

Menos de 1 año  ____  1 año  –  3 años _____  4 años – 6 años _____ 

7 años – 10 años _____  Más de 10 años _____ 

Tabla 4. Rango de edad de los niños  

Rango de edad Frecuencia Porcentaje 

Menos de 1 año 20 13% 

1 año– 3 años 36 24% 

4 años – 6 años  47 31% 

7 años – 10 años  39 26% 

Más de diez años 8 5% 

Total 150 100% 

Fuente: Encuesta de la investigación 
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Figura 2. Rango de edad de los niños 

 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 

     De acuerdo a los datos recogidos se pudo determinar que los hogares encuestados poseen 

niños en edad preescolar y escolar, donde el 31% posee niños entre 4 y 6 años, el 26% tiene 

menores entre 7 y 10 años, el 24% cuenta con niños entre 1 y 3 años, el 14% de los hogares 

posee niños menores de 1 año y el 5% restante de los hogares tiene escolares mayores de 10 

años. Esta información es relevante pues permite determinar los estándares del servicio que 

quiere ofrecer este proyecto. 
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Pregunta 3. ¿Actualmente están matriculados en algún Jardín Infantil o Colegio? 

Sí ____   No ____ 

Tabla 5. Relación de niños que van a Jardín o Colegio 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 

Figura 3. Relación de niños que van a Jardín o Colegio  

 

Fuente: Encuesta de la investigación 

     El 100% de los padres de familia matriculan a los hijos en jardines infantiles desde una 

temprana edad, ya que actualmente los niños entre los 2 y los 5 años tienen menos opciones de 

relacionarse con pequeños de edades cercanas, pues muchos no tienen hermanos y, además, las 

familias son más pequeñas que hace años. Es de resaltar que la edad promedio en la que los 

padres llevan a los niños a un lugar para su cuidado, está entre los seis y doce meses, empezando 

en ese momento con las sala cunas, caminadores, párvulos, etc. 

En Jardín o Colegio Frecuencia Porcentaje

Si 150 100%

No 0 0%

Total 150 100%
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Pregunta 4. Cuando usted va a elegir un lugar para el cuidado de sus hijos cómo 

calificaría los siguientes factores en el momento de tomar una decisión, siendo 5 muy 

importante y 1 menos importante. 

Seguridad___ Confiabilidad___ Ubicación___  Diversión___   Personal___ 

Instalaciones___ 

Tabla 6. Criterios de escogencia 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 

Figura 4. Criterios de escogencia 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 

Criterios de Escogencia 5 4 3 2 1

Seguridad 56,45% 28,55% 12,57% 2,43% 0,00%

Confiabilidad 39,46% 26,53% 25,17% 3,40% 5,44%

Ubicación 28,57% 28,57% 22,45% 10,21% 10,20%

Diversión 86,39% 10,20% 3,41% 0,00% 0,00%

Personal 39,46% 26,53% 25,17% 3,40% 5,44%

Instalaciones 48,30% 34,69% 14,29% 0,68% 2,04%
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     Al realizar el análisis se puede observar que todos los criterios de selección son 

importantes en el momento de seleccionar el lugar para que los niños asistan a recibir cuidados 

en sus primeros años, siendo la seguridad y la diversión los más decisivos e influyentes. 

 

Pregunta 5. ¿Conoce el modelo de educación que recibe su hijo para el aprendizaje? 

Sí_____  No_____ 

Tabla 7. Conocimiento del modelo de educación 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 

Figura 5. Conocimiento del modelo de educación 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 

Conocimiento del 

modelo de educación
Frecuencia Porcentaje

Si 45 30%

No 105 70%

Total 150 100%
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     El 70% de los padres de familia desconocen el modelo de educación (formal e informal) 

que manejan las Instituciones donde llevan a sus hijos (sobre todo los más pequeños), ya que 

la mayoría siente que todos los jardines son iguales. 

 

Pregunta 6. ¿Qué servicios le ofrecen el jardín o colegio a donde lleva a su hijo? 

Tabla 8. Servicios que ofrecen el jardín o colegio 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 

Figura 6. Servicios que ofrecen el jardín o colegio 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 

Servicios que ofrecen Frecuencia

Juegos de Roles 0,00%

Actividades Lúdicas 100,00%

Talleres Lúdicos 63,00%

Vacaciones Recreativas 45,00%

Salidas Pedagógicas 12,00%

Otras 31,00%
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     Al preguntarles a los Padres de Familia acerca de las actividades que les ofrecen los 

lugares a donde llevan a sus hijos en cualquiera de sus etapas, se observó que el 100% de ellos 

reciben actividades lúdicas como plastilina, música, pintura. El 63% de las personas 

encuestadas señala que además de las actividades lúdicas que reciben los niños, también 

reciben talleres básicos de pintura, arte, origami, dibujo y estimulación temprana en su mayoría. 

El 45% de los niños que asisten a jardines o colegios, realizan vacaciones recreativas y el 31% 

también tienen la posibilidad de desarrollas otras actividades como deportes, instrumentos, etc. 

Es de resaltar que ninguno de los padres entrevistados consigue en estos lugares un centro 

recreativo donde los niños puedan desarrollar juegos de roles en una “ciudad” como ser 

bombero, médico, policía. De ahí que esta pregunta es importante pues muestra la necesidad 

de traer este proyecto al mercado de Bucaramanga. 

 

Pregunta 7. ¿Le gustaría que existiera un lugar en Bucaramanga en el cual sus hijos 

tuvieran una ciudad a escala en donde puedan asumir roles entre oficios y profesiones 

mientras aprenden cómo funciona el mundo real? 

Tabla 9. Deseo de una ciudad a escala para juego de roles 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 

 

 

Deseo de una ciudad a 

escala para juego de 

roles
Frecuencia Porcentaje

Si 139 93%

No 11 7%

Total 150 100%
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Figura 7. Deseo de una ciudad a escala para juego de roles 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 

     Luego de dar a conocer a los Padres de Familia la idea del centro recreativo infantil para 

sus hijos basados en la idea de una ciudad a escala donde los niños y las niñas entre los10 meses 

y los 7 años pueden asumir diferentes roles entre oficios y profesiones mientras aprenden cómo 

funciona el mundo real, se percibe que el 93% de ellos sienten atracción por esta novedosa idea 

para sus hijos, teniendo en cuenta que en la ciudad no existe un sitio así. 

     La idea con esta idea de negocio es que los niños pueden hacer realidad su sueño de ser 

médico, cajero, operarios y muchos roles más; así pueden tomar decisiones y asumir retos 

mientras aprenden de forma divertida en una ciudad hecha a su medida. 
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Pregunta 8. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por el servicio? 

Entre $ 150.000 y $ 200.000 ____   Entre $ 200.000 y $ 250.000 ____ 

Entre $ 250.000 y $ 300.000 ____   Entre $ 300.000 y $ 350.000 ____ 

Tabla 10. Cuanto está dispuesto a pagar por el servicio 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 

Figura 8. Cuanto está dispuesto a pagar por el servicio 

 

Fuente: Encuesta de la investigación 

Frente a esta cuestión, el 31% de los encuestados manifestó que conforme a los servicios que 

demandarían del proyecto, pagarían entre $400.000 y $500.000, el 26% cancelarían entre 

$500.000 y $600.000 y el 32% gastarían entre $300.000 y $400.000. 

Rango de precio Frecuencia Porcentaje

Entre $ 200.000 y $ 300.000 20 13%

Entre $ 300.000 y $ 400.000 32 21%

Entre $ 400.000 y $ 500.000  47 31%

Entre $ 500.000 y $ 600.000 39 26%

Mas de $600.000 12 8%

Total 150 100%
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   Como conclusiones generales de la encuesta, ésta permitió conocer las necesidades de los 

usuarios que conforman el mercado objetivo y, de ese modo, ayuda a poder diseñar un servicio 

de acuerdo a estas necesidades. Asimismo, permitió determinar la factibilidad del hecho de 

crear el centro recreativo infantil, debido principalmente a la conclusión que se obtuvo que los 

padres que conforman el mercado objetivo al momento de elegir en el cuidado de sus hijos se 

fijan más en la seguridad y el buen trato, y en la novedad que les representa la idea de una 

ciudad a escala donde puedan ejercer ciertos roles.  

     Y, finalmente, ayudó a determinar el pronóstico de ventas, al conocer cuántas personas 

tienen hijos, cuántas estarían dispuestas a usar el nuevo lugar, cuánto estarían dispuestas a 

pagar por el servicio, y con qué frecuencia lo usarían.  

  

2.6 Estimación de la demanda 

     De acuerdo con la información, recopilada del trabajo de campo aplicado a los hogares 

de los estratos 4, 5 y 6 de Bucaramanga y utilizando la técnica de inferencia estadística, es decir, 

extrapolar a la población total elegida, se encontró que del total de 44.226 hogares con hijos en 

edad escolar, el 93% de ellos, es decir, 41.130, estarían dispuestos a demandar los servicios del 

nuevo proyecto. 

     Por otra parte, definiendo claramente el objeto del proyecto, frente a la demanda de los 

servicios ofrecidos por el nuevo proyecto se encontró una demanda efectiva en niños, tomando 

como referencia los siguientes datos: 

Total hogares que serán el mercado objetivo: 44.226 (100%). 

Total hogares que probablemente les gustaría usar los servicios del nuevo proyecto en 

Bucaramanga: 41.130 (93%). 
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2.7 Análisis de precios  

     El análisis del servicio educativo a nivel preescolar en el mercado es un factor muy 

importante para la fijación del precio, sin embargo también fue muy importante conocer la 

opinión de los padres de familia en cuanto a las tarifas educativas conforme a su nivel de 

ingresos. De acuerdo a los resultados de las encuestas se estimó que la tarifa que manejaría el 

colegio estuviera en un rango promedio de entre $400.000 y $500.000, pues esto fue lo que los 

padres de los niños están dispuestos a pagar de acuerdo a su nivel de ingresos y sus obligaciones; 

y como se ha referido desde el comienzo de la investigación lo que se busca con la apertura del 

centro recreativo infantil, es brindar un espacio diferente, divertido, innovador y seguro, con la 

mejor calidad posible. En este sentido, el precio final se estimará después de realizar un costeo 

detallado de los requerimientos físicos, materiales e intangibles necesarios para la puesta en 

marcha y funcionamiento del proyecto y para cada uno de los servicios que ofrecerá. 

 

2.8 Estrategias de Comercialización  

     Con el fin de captar una demanda efectiva que permita una cobertura total de la capacidad 

instalada se pretende a través de diferentes medios de publicidad dar a conocer los servicios 

ofrecidos por el centro recreativo infantil. La promoción se realizará principalmente en las 

redes sociales por qué se estima que son las más frecuentadas por los padres de familia más 

interesados en llevar a sus hijos a este novedoso lugar; esta publicidad se hará presentando 

claramente los objetivos, servicios y valores agregados que ofrecerá el lugar. De la misma 

manera se repartirán volantes a los padres de familia de la población de interés, donde se 

brindara información clara, específica y llamativa del nuevo lugar con el fin de captar la 

atención del usuario y persuadirlo de convertirse en cliente del centro recreativo. De igual 

manera se usaran carteles como medio de publicidad en sitios específicos de alta concurrencia 
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con permiso de la Alcaldía Municipal, con el fin de generar un alto interés en los usuarios por 

conocer los servicios ofrecidos por el nuevo proyecto.  

 

2.9  Estrategias: 4 p´s. 

Producto. Calidad en el servicio: los usuarios son atendidos por personas profesionales, las 

cuales tienen la función de prestarles un servicio de calidad a los usuarios desde el momento 

que lleguen hasta que terminen su estancia en el lugar, complementando estos servicios con las 

instalaciones necesarias y con la seguridad para ejercer las actividades. 

Promoción: El taller se ha caracteriza por prestar servicios novedosos en Bucaramanga y para 

ello se hará uso de las redes sociales, promoción en el punto y correos electrónicos a los 

potenciales clientes por medio de un Brochure, donde se puede encontrar toda la información 

de los servicios que ofrecerá el taller. 

Precio. Se establecerán diferentes precios de acuerdo a las necesidades del cliente y a los 

servicios que demande, teniendo como base la encuesta aplicada a los hogares de los estratos 

4, 5 y 6 de la ciudad. 

Plaza. Ubicación en un punto estratégico de Bucaramanga, con acceso vehicular, flujo peatonal, 

facilidades de transporte particular, masiva y urbana.  

 

2.10 Logotipo  

     El nombre de la empresa será El TALLER KIDS TOWN, definido como un Centro 

Recreativo Infantil, diseñado especialmente para niños y niñas dese los10 meses de nacido 

hasta los 7 años, donde se combina el cuidado de los niños con diversión y aprendizaje 

brindando una propuesta diferente para la ciudad de Bucaramanga. Desde el Taller se propone 



64 
 

trabajar para recuperar la importancia de la creatividad, las artes en la educación y que los niños 

puedan jugar, crear, construir, bailar, correr, dibujar, leer, imaginar, disfrazarse, cocinar, 

explorar y lo más importante aprender y hacer nuevos amigos. 

Figura 9. Logo de la Empresa 

 

Fuente: Autora del Proyecto 

 

2.11 Lema. “El Taller Kids Town un mundo mágico donde aprender será 

divertido”  

 

2.12 Presupuesto de publicidad y promoción lanzamiento  

Tabla 11. Presupuesto de lanzamiento 

RUBRO VALOR 

Volantes Informativos 250.000 

Tarjetas De Invitación 100.000 

Pasacalle 95.000 

Pendón 120.000 

Impresión de pendones 650.000 

Total Gastos de Lanzamiento 1.215.000 

Fuente: Autora del Proyecto 
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2.13 Análisis y Conclusiones  

     Se concluye con la elaboración del estudio de mercado, que la propuesta del Taller Kids 

Town es factible al ser realizable desde el punto de vista de mercadeo por ser novedoso en la 

ciudad. En este sentido y a partir de la investigación de mercados realizada se identificaron las 

variables del mercadeo como productos, mercado potencial y objetivo, demanda, oferta o 

competencia, comercialización, precios, publicidad y promoción, del Taller Kids Town, por 

parte de los hogares del municipio de Bucaramanga, determinando de esta forma su viabilidad 

comercial. 

     Se creará la empresa EL TALLER KIDS TOWN, con el fin de contribuir  al desarrollo 

y fortalecimiento económico y social del municipio. 

     Se espera que los niños y padres de familia se beneficien con un centro recreativo infantil 

novedoso, seguro y con el mejor servicio. El mercado de comercialización del servicio en el 

municipio es nuevo, lo que representa una ventaja competitiva para la empresa, y garantiza un 

fácil ingreso en el mercado y un pronto posicionamiento de la marca ante el usuario. 

 

Demanda esperada.  De acuerdo a la estimación y proyección de la demanda potencial 

insatisfecha, existe un mercado en los hogares de estrato 4, 5 y 6 para que los niños disfruten 

de un lugar novedoso, se diviertan y aprendan desarrollando su potencial por medio de juegos 

de roles en una ciudad temática, dentro de otros servicios. 

Servicios.  De acuerdo al estudio de mercado basado en las encuestas a los padres de familia, 

se tiene que se ofrecerán los siguientes servicios en el taller:  
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- Parque temático donde encontraran: Taller de mecánica, Hospital, Banco, Minimarket, 

Arenero, Casa pirata, Casa de muñecas, Peluquería, Tobogán, Piscina de pelotas, Cinema. 

- Sabakids: Actividades como: Títeres, Cocina, magia, Manualidades. 

- Salidas Pedagógicas para los Colegios: Busca incorporar el conocimiento vivencial de 

diversas áreas, mediante actividades lúdicas como: Arte, Scrapbook, Origami, Plastilina, 

Pintura, Títeres, Baile, Música. 

- Vacaciones Recreativas: Las vacaciones recreativas contribuyen al sano esparcimiento de 

los niños y niñas en época de vacaciones; propiciando a la integración, al compañerismo, al 

trabajo en equipo, ofreciéndoles un ambiente de alegría y de sano esparcimiento. Este programa 

se implementará durante la semana santa, vacaciones de mitad y fin de año y semana de receso 

en el mes de Octubre. Durante esta temporada los niños y niñas contaran con una oferta de 

actividades pedagógicas utilizando como estrategia la recreación y la lúdica en actividades 

como: cocineritos, talent show, día del artista, tardes de picnic, cine, pool party, jardineritos, 

baile, títeres, música, teatro, arte, manualidades, expresión corporal y muchas actividades más. 

- Fiestas Empresariales: Se quiere brindar momentos de sano esparcimiento y diversión a 

los colaboradores de las empresas y sus familias, ofreciendo celebrar en las instalaciones la 

fiestas de Halloween, navidad y mes del niño en donde podrán encontrar: estaciones de perros 

calientes, estación de Crispetas, estación de fruchetas, estación de algodón de dulce, estación 

de hamburguesas y perros calientes, bebidas, sorpresas, decoración, recreación, show de magia, 

show de títeres, taller de arte, pintucaritas, globoflexia y mucho más. 

- Kids Birthday: El taller Kids Town quiere ofrecer para sus fiestas infantiles un sitio 

diferente y muy especial en donde cada padre elige como celebrar, decorada al mejor estilo y 

personalizando todas las ideas. 
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El Taller ofrecerá sus servicios en las jornadas de la mañana y la tarde debido a que el 82% de 

los padres encuestados considera que conforme a los compromisos laborales y personales, se 

requieren las dos jornadas.  

3. Estudio Técnico 

3.1  Localización  

3.1.1  Macrolocalización.  El municipio de Bucaramanga es la capital del departamento de 

Santander; limita por el Norte con el municipio de Rionegro; por el Oriente con los municipios 

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

con el municipio de Girón (PDM, 2015). Tiene un perímetro en área urbana de 165 km2  

Figura 10. Macrolocalización del proyecto 

 

Fuente: Google Maps. 
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3.1.2  Localización optima del proyecto. En este caso la localización optima del proyecto 

está orientada en gran medida a obtener un costo unitario mínimo que permita brindar un 

servicio educativo no formal de calidad a un precio al que tenga acceso la comunidad acorde a 

sus ingresos; de igual manera se busca obtener la mayor tasa de rentabilidad posible sobre el 

capital que logre beneficiar a la dueña del proyecto y llenar sus expectativas de inversión. Por 

esta razón se estudiaron las ventajas y las desventajas que puede tener la ubicación del nuevo 

centro recreativo infantil en el lugar donde se estima conveniente que funcione, por medio del 

método de puntos ponderados. 

3.1.2.1 Método de localización por puntos ponderados.  De acuerdo a lo resultados 

obtenidos en el estudio de mercado (Tabla 6. pregunta 4) se tendrá en cuenta los barrios donde 

reside la mayor parte de la población de interés con el fin de identificar cuál de ellos es el más 

favorable para la ubicación del jardín infantil; este estudio dio como evidencia que el 64% de 

los niños potencialmente usuarios del servicio del Taller, reside en el barrio Cabecera, el Prado, 

Antiguo Campestre, Terrazas, la Floresta y Pan de Azúcar; el 26% en el barrio Cañaveral, y 

Lagos del Cacique y el 10% restante en barrios como San Alonso, Conucos, Diamante II, entre 

otros. De esta manera se estudió la posibilidad de ubicación del Taller en un punto central de 

estos barrios, de forma que estén más cerca de cumplir las expectativas de lo que se está 

buscando; por esta razón se mencionaran algunos factores que pueden beneficiar o perjudicar 

la ubicación del Taller asignando a cada uno de ellos un peso ponderado de acuerdo a su 

importancia.   

     De esta forma, se estudiaron tres opciones de ubicación en los barrios Antiguo Campestre, 

Cabecera y Terrazas, teniendo en cuenta que por Plan de Ordenamiento territorial estén 

autorizadas para este efecto. 
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Tabla 12. Método de localización por puntos ponderados 

Factor Peso 

Acceso fácil para los usuarios   0,25 

Costos fijos 0,25 

Infraestructura e instalaciones  0,20 

Seguridad para los niños 0,20 

Espacios de recreación 0,10 

Zonas verdes 0,10 

Total 1 

Fuente: Autora del Proyecto 

Tabla 13. Calificación ponderada para la localización optima del Taller Kids Town 

 

Factor 

 

Peso 

Calificación Calificación Ponderada 

Antiguo 

Campestre 

Cabecera Terrazas Antiguo 

Campestre 

Cabecera Terrazas 

Acceso fácil 

para los 

usuarios 

0,25 10 10 8 2,5 2,5 2 

Costos fijos 0,25 10 5 2 2,5 1,25 0,5 

Infraestructura 

e instalaciones 

0,20 10 4 6 2 0,8 1,2 

Seguridad 

para los niños 

0,20 10 7 8 2 1,4 1,6 

Espacios de 

recreación 

0,10 10 8 10 1 0,8 1 

Zonas verdes 0,10 2 4 10 0,2 0,4 1 

Total 1 52 38 44 10,2 7,5 7,3 

Fuente. Autora del Proyecto 

Nota.  La calificación fue asignada de acuerdo a la satisfacción que brinda cada factor siendo 

10 el de mayor relevancia y los números que le anteceden de menor. 
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     Como se puede observar en la tabla 13 el lugar que genera una mayor satisfacción en los 

factores mencionados para la ubicación óptima del Taller Kids Town está en el barrio Antiguo 

Campestre, ya que genera la mayor calificación ponderada de acuerdo al peso asignado para 

cada factor la cual es de 10,2. Se estima que este lugar sea el más adecuado para la ubicación 

del Taller Kids Town, debido a que está ubicado en un lugar comercial, el cual permite el 

acceso de los padres y niños, existe disponibilidad de terreno, acceso transporte, seguridad.  

Tabla 14. Ventajas y desventajas en la localización del proyecto 

Ventajas Desventajas 

El Taller Kids Town estará ubicado en  

zona central donde reside el 64% de la 

población estratos 4, 5 y 6. 

No se cuenta con un espacio de zona verde 

dentro de los perímetros del jardín para la 

recreación plena de los pequeños 

La ubicación del Taller Kids Town será fácil 

de localizar para los usuarios porque se 

encontrara en una zona céntrica. 

Se contara con instalaciones nuevas y 

acogedoras diseñadas especialmente para la 

permanencia de los niños, de acuerdo a los 

parámetros establecidos por la NTC 4595 la 

cual define los lineamientos para el 

planeamiento y diseño de instalaciones y 

ambientes escolares 

El Taller Kids Town estará ubicado en un 

barrio seguro, con fácil acceso vehicular 

Se encuentra cerca a los barrios de usuarios 

potenciales, a clínicas, y no implica riesgo en 

el desplazamiento porque la calle es 

residencial y el tráfico vehicular es 

demasiado escaso. 

Fuente. Autora del Proyecto 

3.1 2 Microlocalización.  El Taller Kids Town estará ubicado en el barrio Antiguo Campestre 

dentro de la zona urbana de Bucaramanga; específicamente estará ubicado en la calle 52ª No. 

31-54. 
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Figura 11. Ubicación del Taller Kids Town en el barrio Antiguo Campestre 

 

 

Fuente: Google maps. 

 

3.2  Análisis y determinación del Tamaño Óptimo del Proyecto  

     Para determinar el tamaño óptimo del planta es indispensable tener en cuenta los 

requerimientos de la demanda ya que si no existe demanda insatisfecha el proyecto no tendría 

razón de ser; de igual manera se tendrá en cuenta la disponibilidad de capital para llevar a cabo 

el proyecto con el fin de estimar la capacidad instalada. Por esta razón lo más favorable es 

considerar que el tamaño ideal del proyecto sea inferior a los requerimientos de la demanda 

con el fin de mitigar los riesgos que tendría el Taller en caso de tener una capacidad instalada 

igual al de la demanda esperada ya que si fuera así sería demasiado riesgoso para la 

inversionista. Esto se presentaría si se tuviera la posibilidad de tener una capacidad instalada 

que cubriera el 100% de la demanda insatisfecha; sin embargo teniendo en cuenta la 

disponibilidad de capital y la infraestructura de las instalaciones del Taller Kids Town se estima 

conveniente tener una capacidad instalada para 80 niños.   
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3.2.1  Requerimiento de adecuación de Instalaciones 

 

     Se realizará la adecuación de la casa adquirida para las instalaciones del Taller Kids 

Town, conforme al diseño que muestra la figura 12, y que corresponde a las servicios que desea 

prestar la empresa para los niños a quienes está dirigido. 

Figura 12. Fachada y modelo original el Taller Kids Town. 

 

 

Fuente: Autora del Proyecto. 

 

3.2.1.1 Distribución de la planta.  El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación, ICONTEC,  en convenio con el Ministerio de Educación Nacional desarrolló 

la NTC 4595 la cual define los lineamientos para el planeamiento y diseño de instalaciones y 

ambientes escolares; esta norma aconseja las condiciones más favorables de infraestructura con 

las que deberían contar las Instituciones de educación formal e informal en Colombia. Aunque 

los lineamientos de esta norma no son obligatorios se tendrán en cuenta algunos de ellos con 

el fin de que los espacios académicos del Taller Kids Town representen las condiciones más 
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favorables para los pequeños. Esta norma establece 6 tipos de ambientes pedagógicos básicos 

que reconocen lugares convencionales como el aula de clase, biblioteca, laboratorio, entre otros, 

estos ambientes están identificados con letras que van desde la A hasta la F, por lo que se cree 

conveniente mencionarlos: El ambiente A integra lineamientos ideales para las aulas de clase; 

en el ambiente B se dictan normas para las bibliotecas, las aulas de informática y los centros 

de ayudas educativas; dentro del C se encuentran los parámetros ideales para los laboratorios 

de ciencias, aulas de tecnología y de artes plásticas; el ambiente D por su parte integra normas 

para el condicionamiento de campos deportivos; el ambiente E dicta normas para los lugares 

que permiten desarrollar actividades informales de extensión como son los corredores y los 

espacios de circulación y las normas del ambiente F están orientadas a los teatros, las aulas 

múltiples, salón de música, entre otros. Para el caso solo se tomaran en cuenta los lineamientos 

aconsejables para el ambiente C hasta el F, como lo muestra la siguiente figura. 

Figura 13. Distribución Física Taller Kids Town. 
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Fuente. Autora del Proyecto 

 

3.2.1.2 Plano proyectado. El plano fue proyectado de acuerdo a las normas técnicas 

establecidas para el planeamiento y diseño de instalaciones y ambientes para escolares. Así, se 

determinó que el área de cada piso es de 153 metros cuadrados (9m x 17m). 

3.2.2 Requerimiento personal operativo.  De acuerdo a la capacidad instalada se contará 

con 5 profesionales de tiempo completo, incluyendo un coordinador, a quienes se les exigirá 

tener un dominio medio en el idioma inglés. Los docentes tendrán un salario base de cotización 

de $1.200.000 mensuales más auxilio de transporte y prestaciones de ley.  

3.2.3 Requerimiento de equipo, insumos y materiales operativos.  De acuerdo al tamaño 

óptimo de la planta se han estimado los recursos operativos necesarios para llevar a cabo el 

proyecto. 
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3.3 Necesidades y Requerimientos 

3.3.1 Maquinaria y Equipo. Los equipos y utensilios requeridos para el proyecto se presentan 

a continuación: 

Tabla 15. Necesidades y requerimientos de equipos de oficina y construcciones 

 

Fuente. Autora del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requerimiento Detalle Valor

Muebles y Enseres
Sillas, escritorios, archivadores, 

colchonetas, juegos, etc
45.000.000$                

Equipo de Cómputo Computadores, impresora, Software 15.000.000$                

Construcciones
Remodelaciones y/o adecuación 

de instalaciones
50.000.000$                

110.000.000$            

Equipo de Oficina y Construcciones

Total
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4. Estudio Administrativo 

 

4.1 Forma de Constitución 

     El tipo de empresa a constituir es una empresa Unipersonal, definida como aquella en 

que una persona natural o jurídica que reúna las calidades requeridas para ejercer el comercio, 

destina parte de sus bienes a la realización de actividades mercantiles, obteniendo el beneficio 

de la personalidad jurídica una vez se cumpla los trámites de rigor (Cámara de Comercio, 2017). 

 

     La personalidad jurídica se alcanza una vez se ha inscrito el documento constitutivo con 

lo cual quedo consagrada un diferencia con la sociedad, pues generalmente se ha entendido que 

esta reciba el beneficio de la personalidad con la sola escritura pública sin necesidad de esperar 

la inscripción en la Cámara de Comercio. 

 

     El procedimiento y los requisitos para constituir una Empresa Unipersonal de 

conformidad con el Código de Comercio es por simple documento privado, donde deberán 

expresarse el nombre, domicilio, dirección e identificación del empresario; la denominación o 

razón social de la empresa; el domicilio y término de duración de ésta; la enumeración de sus 

actividades principales; el monto del capital y la descripción y avalúo de los bienes aportados; 

el número de cuotas en que se divide el capital empresarial; y, finalmente, la forma de 

administración y el nombre e identificación de los administradores, con la precisión de las 

facultades de que dispondrán. 

 

 

 

 



77 
 

4.2 Planeación Estratégica 

 

4.2.1 Visión. En el 2022 seremos un Centro Recreativo Infantil reconocido en el sur oriente 

colombiano por ser un espacio no formal que educa a los niños con diversión, potenciando la 

importancia de la creatividad, las artes en la educación y los juegos de roles. 

 

4.2.2 Misión. Somos un Centro Recreativo Infantil, diseñado especialmente para niños y niñas 

dese los10 meses de nacido hasta los 7 años, donde combinamos el cuidado de los niños con 

diversión y aprendizaje brindando una propuesta diferente para la ciudad de Bucaramanga. 

Desde el Taller trabajamos para recuperar la importancia de la creatividad, las artes en la 

educación y lo mejor que puedan jugar, crear, construir, bailar, correr, dibujar, leer, imaginar, 

disfrazarse, cocinar, explorar y lo más importante aprender y hacer nuevos amigos. 

 

4.2.3 Objetivos. Tenemos el compromiso de brindar a nuestros niños y sus padres de familia 

un espacio mágico donde aprender será divertido. Además, desarrollar las habilidades motrices 

de los niños y niñas de manera lúdica y significante. Y lo más importante es que lo niños y 

niñas disfruten jugando, aprendiendo y creciendo sanos y felices. 

 

4.2.4 Valores 

• Amor 

• Responsabilidad 

• Honestidad 

• Respeto 

• Perseverancia 

• Cooperación 
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5. Estudio Financiero 

 

5.1. Flujo de Efectivo 

5.1.1 Costos y Gastos 

Tabla 16. Relación Costos  

Costos Variables Costos Fijos 

Materia Prima Arriendo 

Mantenimiento e Instalaciones Servicios Públicos 

Pago servicios Profesionales Salarios 

Imprevistos  

Fuente. Autora del Proyecto 

Tabla 17. Relación Gastos 

Gastos Variables Gastos Fijos 

Gastos de Comercialización Gastos Financieros 

 Gastos de Administración 

Fuente. Autora del Proyecto 

 

5.1.2 Capital Social La inversión inicial requerida para el TALLER KIDS TOWN es de 

$149.509.730 los cuales están distribuidos con recursos propios por $ 74.754.865 y un crédito 

bancario por $ $ 74.754.865 
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5.2 Créditos   

     El proyecto se financiará con Bancolombia, que ofrece una tasa de interés de 16,94% 

efectivo anual, es decir una tasa periódica mensual del 1.31% mes vencido. Esta entidad 

financiera ofrece facilidades para realizar el proyecto con su financiación; sin embargo, no se 

descartan las diferentes opciones de financiación. 

5.3 Inversión en capital de trabajo.  

     La inversión en capital de trabajo permite suplir las necesidades para la operación normal 

del proyecto durante los primeros meses, en este caso durante los primeros dos meses, ya que 

es un periodo donde seguramente los ingresos percibidos no son suficientes para cubrir la 

totalidad de los costos y los gastos, esta inversión debe garantizar la disponibilidad de recursos 

para cubrir todos los costos.  

Tabla 18. Inversión en capital de trabajo 

 

Fuente. Autora del Proyecto 

ADMINISTRADORA $ 1.350.000

DIRECTORA EXPLORADORES $ 1.400.000

DIRECTORA CAMINADORES $ 700.000

AUXILIAR CAMINADORES $ 200.000

AUXILIAR DE APOYO $ 700.000

AUX. SERVICIOS VARIOS $ 850.000

ARRIENDO $ 3.977.500

LUZ $ 130.000

AGUA $ 125.000

INTERNET $ 106.000

GAS $ 11.500

BOTELLON DE AGUA $ 36.800

VIGILANCIA $ 45.000

TALLER MUSICAL ADAPTACION $ 140.000

ARREGLO PRADO $ 40.000

PRODUCTOS ASEO $ 85.000

MATERIALES ADAPTACION $ 120.000

CAJA MENOR $ 30.000

ABONO DEUDA 1.891.633          

EMERGER $ 150.000

$ 12.088.433

CAPITAL DE TRABAO



80 
 

5.4 Presupuesto de Ingresos 

     Para proyectar el presupuesto de ingresos fue necesario realizar la estimación de las 

tarifas que se cobrarán por los servicios que se prestarán en el Taller Kids Town (mensualidades, 

piñatas y sabakids), y se tomará una mensualidad promedio de acuerdo a lo que actualmente 

erogan los Padres de Familia por estos servicios para sus hijos. Los incrementos anuales 

respecto a la mensualidad serán del 3%, inferior al IPC a causa de la situación económica del 

país. En relación a las piñatas se estableció un precio de acuerdo al mercado, el cual aumenta 

al mismo porcentaje de las mensualidades. Las tarifas de sabakids se definen a criterio de la 

inversionista pues su costo no es alto. 

Tabla 19. Presupuesto de Ingresos 

Fuente. Autora del Proyecto 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Valor Niño 400.000$        412.000$           424.000$           437.000$           450.000$           

Niños 77 354                   442                   487                   536                   

Total ingresos 30.800.000$  145.848.000$  187.617.303$  212.772.186$  241.086.181$  

Valor Piñata 500.000        515.000           530.000           546.000           562.000           

N Piñatas 10 23 38 48 60

Total ingresos 5.000.000$     11.845.000$     19.942.315$     26.208.000$     33.720.000$     

N° Eventos 12                24                 24                 24                 24                 
N Niños 30 35 40 45 50

Valor Saba Kids 35.000$           40.000$             45.000$             50.000$             55.000$             

Total ingresos 12.600.000$  33.600.000$     43.200.000$     54.000.000$     66.000.000$     

INGRESOS MENSUALIDADES

INGRESOS PIÑATAS

INGRESOS SABAKIDS
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5.6 Evaluación Financiera 

      La evaluación económica implica una función de suma importancia en el desarrollo de 

planes de negocios ya que permite recopilar y analizar los resultados obtenidos en los estudios 

de mercado, técnico, legal, y financiero para determinar si el proyecto es viable o no. Este 

estudio intenta analizar toda la información obtenida en los estudios anteriores y de esta manera 

evaluar la viabilidad del proyecto no solo desde el punto de vista económico sino también 

social.   

5.6.1 Tasa interna de retorno (TIR). La Tasa Interna de Retorno se define como aquella tasa 

que permite descontar los flujos netos de operación de un proyecto e igualarlos a la inversión 

inicial; es decir que es la tasa que hace que el valor presente de los ingresos sea igual al valor 

presente de los egresos, o sea VPN (TIR) = 0. 

Se utiliza la TIR debido a que el proyecto tiene una financiación a una tasa de 16,94% EA. 

Tabla 20. TIR 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos Operacionales -                     48.400.000  191.293.000  250.759.618  292.980.186  340.806.181  

(-) Costo de Ventas -                     16.740.000 - 58.968.000 -    74.418.750 -    91.267.155 -    123.398.195 - 

(=) Utilidad Bruta -                     31.660.000  132.325.000  176.340.868  201.713.031  217.407.986  

(-) Gastos Administracion -                     42.600.000 - 83.790.000 -    87.979.500 -    92.378.475 -    96.997.399 -    

(-) Gastos de Ventas -                     3.600.000 -    3.780.000 -      3.969.000 -      4.167.450 -      4.375.823 -      

(=) Utilidad Operacional -                     14.540.000 - 44.755.000     84.392.368     105.167.106  116.034.765  

(+) Otros Ingresos -                     -                  -                     -                     -                     -                     

(-) Otros Egresos -                     -                  -                     -                     -                     -                     

(-) Depreciaciones 14.950.973 - 14.950.973 -    14.950.973 -    14.950.973 -    14.950.973 -    

(=) UAII -                     29.490.973 - 29.804.027     69.441.395     90.216.133     101.083.792  

(-) Intereses Financieros -                     11.776.364 - 10.055.595 -    8.063.747 -      5.758.117 -      3.089.274 -      

(-) Costo Financiero KT -                     -                  -                     -                     -                     -                     

(=) UAI -                     41.267.337 - 19.748.432     61.377.649     84.458.016     97.994.518     

(-) Impuestos Operacionales -                     -                  -                     -                     -                     -                     

(=) Utilidad neta -                     41.267.337 - 19.748.432     61.377.649     84.458.016     97.994.518     

(+) Depreciaciones -                     14.950.973  14.950.973     14.950.973     14.950.973     14.950.973     

(+) Intereses Financieros -                     11.776.364  10.055.595     8.063.747       5.758.117       3.089.274       

(=) Flujo de Caja Bruto -                     14.540.000 - 44.755.000     84.392.368     105.167.106  116.034.765  

(+/-) Inventarios -                  -                     -                     -                     -                     

(+/-) Cartera -                     -                  -                     -                     -                     -                     

(+/-) Proveedores -                     -                  -                     -                     -                     -                     

(+/-) Inversiones 149.509.730 - -                  -                     -                     -                     -                     

(=) Flujo de Caja del Proyecto 149.509.730 - 14.540.000 - 44.755.000     84.392.368     105.167.106  116.034.765  
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Fuente. Autora Proyecto 

     El resultado que arroja el negocio con un flujo de caja proyectado a 5 años, evidencia 

como valor presente neto $23.964.240 con una tasa de descuento del 18%. Esta tasa se calcula 

de acuerdo al costo promedio ponderado del capital(WACC), según la fórmula: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑑𝑡 (
𝐷

𝐷 + 𝑃
) + 𝐾𝑒 (

𝑃

𝐷 + 𝑃
) 

Donde: 

Kd = costo de la deuda(tasa de interés bancaria EA) 

D = deuda bancaria  

P = patrimonio 

Ke = costo patrimonio (tasa de interés que estiman ganar los socios, para este proyecto es del 

20% a criterio propio) 

     Adicionalmente con los flujos proyectados se calcula una TIR de 23,16%. 

Con estos dos indicadores, Valor Presente Neto mayor a cero y la TIR mayor a la tasa de 

descuento, se concluye que el proyecto es rentable y viable financieramente con las condiciones 

proyectadas 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FLUJO DE CAJA 149.509.730 -       14.540.000 -                           44.755.000     84.392.368     105.167.106   116.034.765   

VPN 149.509.730 -       12.273.045 -                           31.887.275     50.753.610     53.386.519     49.719.612     

VPN PROYECTO 23.964.240$           

TIR 23,16% EA

Payback 4,52 Años

TASA PRESTAMO 16,94%EA

WACC 18%
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5.7 Análisis de Escenarios  

    El análisis de los escenarios económicos que se realiza para el Taller Kids Town, tiene 

como finalidad principal, estudiar cuales son las modificaciones sufridas en su resultado al 

introducir variaciones en ciertos parámetros fundamentales. En este caso se ha estimado que 

los parámetros fundamentales para explicar la modificación en el resultado son el número de 

niños que ingresen al Taller y la variación en los costos del mismo, debido a que los ingresos 

por otros conceptos presentan metas básicas. 

Tabla 21. Análisis de Escenarios 

VARIABLES Escenario Pesimista Escenario Normal Escenario Optimista 

No. Promedio de 

niños mensual 

20 40 60 

VPN -$162.849.651 $23.964.240 $184.782.802   

TIR -33.21% 23.16% 50.04% 

PAYBACK 10 años 4.52 años 2.87 años 

Fuente. Autora Proyecto 

5.7.1 Análisis Escenario Pesimista  

    El escenario pesimista brinda un contexto menos favorable, pues se establece el menor 

nivel de ventas posibles en la empresa, dificultando la generación de ganancias y haciendo 

inviable financieramente el proyecto. 

     En este escenario, se presenta un nivel de cantidades más bajo en comparación con los 

otros escenarios, ya que el número de compradores promedio por mes, es el más bajo de los 

tres esquemas presentados (20). Es importante aclarar que el escenario pesimista no siempre es 

aconsejable, pues limita las posibilidades de expansión y crecimiento a lo largo del tiempo, ya 
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que con ánimo de aumentar las ganancias se empezarían a disminuir costos generales, 

limitando así las posibilidades de expansión o inversión dentro del taller infantil.  

     Al mantener un volumen bajo de ventas y los costos fijos tan altos la decisión acerca del 

proyecto se vería totalmente distorsionada ya que si esta situación se mantuviera se obtendría 

perdidas y no se recuperaría la inversión realizada, por lo tanto, el proyecto no sería viable a la 

hora de invertir. 

5.7.2 Análisis Escenario Normal  

    El escenario normal comprende un contexto más favorable que el anterior, estima un 

incremento de ventas óptimo, el cual permite tener un margen de ganancias sobre las ventas 

establecidas. 

     Este escenario representa un panorama más cercano a la realidad y arroja un nivel de 

ventas considerable que permite obtener un amplio margen de ganancias. Se estableció un nivel 

de ventas mensual de 40 servicios. 

      Este escenario presenta una situación que podemos calificar como viable, ya que 

representa una ganancia en la inversión realizada y una TIR mayor al rendimiento buscado, por 

lo tanto si el Taller logra mantener este nivel de ventas al final del año tendrá beneficios y habrá 

recuperado la inversión. 

5.7.3 Análisis Escenario Optimista  

    Este escenario sería el mejor de los contextos previstos, ya que será el escenario que más 

incremento en ventas mensual conseguirá (60). No obstante, hay que ser muy cauto ya que se 

debe ver si realmente se pueden cumplir con las condiciones expuestas en él.  

     En este escenario se identifica los beneficios que se alcanzaran al lograr grandes 

volúmenes de ventas y reducir los costos fijos; las condiciones que presenta el escenario son 
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expectativas muy altas tanto de ganancias como de TIR, por lo que teniendo un escenario como 

este el proyecto sería totalmente viable; sin embargo, es de tener en cuenta que el volumen de 

ventas es muy difícil de mantenerlo debido a factores externos que pueden afectar las ventas.  

     Es importante destacar que tanto el escenario pesimista como optimista son factibles, 

pues se puede caer en el contexto pesimista debido a la situación actual del país, para lo cual 

se deberán tomar decisiones entorno a los ingresos que generan otros conceptos (piñatas y 

sabakids). Así mismo, se puede presentar el escenario optimista, pues en este contexto no se 

supera la capacidad instalada del lugar, convirtiéndose en la visión del proyecto a 10 años. 
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6. Conclusiones 

-Las encuestas realizadas determinan que la situación actual del mercado es ideal para la 

creación del Taller Kids Town, lo cual asegura una alta rentabilidad.  

-La demanda estudiada en este tipo de mercado presenta un continuo crecimiento, con lo cual 

la principal estrategia de posicionamiento será ofrecer un excelente servicio.  

-El proyecto demuestra que su funcionamiento es acertado y puede ser un negocio viable y 

atractivo con una utilidad garantizada, con un adecuado manejo de mercadeo y administrativo, 

siguiendo los lineamientos de este plan de negocios.  

-De acuerdo a los estudios financieros y de mercado se observó que el proyecto “creación del 

Taller Kids Town” es viable, ya que es un servicio que puede satisfacer las necesidades 

requeridas por el mercado objetivo, en el primer año de consolidación del Taller será fácil su 

sostenimiento, también generar utilidades; en los siguientes años el Taller alcanza una madurez 

que permite reinvertir en el crecimiento del mismo. 

-El proyecto debe contar con la debida asistencia técnica especializada para un adecuado 

rendimiento del negocio sin dejar de tomar en cuenta el manejo sustentable de los recursos. 
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Anexos 

Anexo 1. Modelo de Encuesta 

 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

 La presente encuesta tiene como objeto conocer las necesidades e intereses de los Padres de 

familia de Bucaramanga al momento de buscar un lugar para iniciar a sus hijos en la educación, 

con el fin de poner en marcha el Plan de Negocio el Taller Kids Town en Bucaramanga. 

 

Nombre: _________________________________________________________ 

Barrio: __________________    Estrato: _______ 

Pregunta 1. ¿Cuántos hijos en edad preescolar y/o escolar están en su núcleo familiar? 

Uno____ Dos_____ Tres_____ Más de tres_______ 

Pregunta 2. ¿Entre que edades se encuentran sus hijos? 

Menos de 1 año  ____  1 año  –  3 años _____  4 años – 6 años _____ 

7 años – 10 años _____  Más de 10 años _____ 

Pregunta 3. ¿Actualmente están matriculados en algún Jardín Infantil o Colegio? 

Sí ____   No ____ 
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Pregunta 4. Cuando usted va a elegir un lugar para el cuidado de sus hijos cómo 

calificaría los siguientes factores en el momento de tomar una decisión, siendo 5 muy 

importante y 1 menos importante. 

Seguridad___ Confiabilidad___ Ubicación___  Diversión___   Personal___ 

Instalaciones___ 

Pregunta 5. ¿Conoce el modelo de educación que recibe su hijo para el aprendizaje? 

Sí_____  No_____ 

Pregunta 6. ¿Qué servicios le ofrecen el jardín o colegio a donde lleva a su hijo? 

Juego de Roles____  Actividades Lúdicas_____ Talleres Lúdicos_____ 

Vacaciones Recreativas_____  Salidas Pedagógicas______ 

Otros____________________________________________________________ 

Pregunta 7. ¿Le gustaría que existiera un lugar en Bucaramanga en el cual sus hijos 

tuvieran una ciudad a escala en donde puedan asumir roles entre oficios y profesiones 

mientras aprenden cómo funciona el mundo real? 

Sí_____  No_____ 

Pregunta 8. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por el servicio? 

Entre $ 150.000 y $ 200.000 ____   Entre $ 200.000 y $ 250.000 ____ 

Entre $ 250.000 y $ 300.000 ____   Entre $ 300.000 y $ 350.000 ____ 

 

 

 


