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1 Objetivos 

 

1.1 Objetivo General 

Innovar en el mercado actual de los negocios, con un plan de negocios que se base en el 

cuidado nocturno de los menores de entre 0 y 5 años de edad en el municipio de 

Barrancabermeja, apoyándose en herramientas tecnológicas de monitoreo remoto, para que los 

padres de familia se beneficien en el desarrollo de sus actividades laborales y académicas, con la 

seguridad y confianza de dejar sus hijos en manos de personas especializadas en las guarderías 

nocturnas. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 Brindar un servicio innovador de guardería nocturna a los padres trabajadores y/o 

estudiantes nocturnos. 

 Definir estrategias para incorporarlas favorablemente al entorno, donde se pretende 

establecer la guardería nocturna. 

 Proponer un tiempo de 3 años en el mercado para analizar la necesidad de este servicio. 

 Beneficiar el negocio con ideas que permitan la aceptación de los clientes y la de los 

colaboradores de la guardería, por medio del uso de tecnologías de la comunicación. 

 Establecer la necesidad que se tiene de este servicio en el entorno social de la ciudad de 

Barrancabermeja.  
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2 Justificación y Antecedentes 

 

El municipio de Barrancabermeja en el departamento de Santander actualmente es una de 

las ciudades más importantes en el sector petrolero a nivel nacional, razón por la cual su 

economía y principal fuente de ingresos provienen de este sector. Las empresas petroleras por su 

nivel de producción y su responsabilidad a nivel general demandan trabajadores de tiempo 

completo. Además los constantes cambios y actualizaciones tecnológicas, administrativas y los 

efectos de la globalización obligan a los profesionales y trabajadores en general a capacitarse 

constantemente. 

A estas dos situaciones mencionadas, laboral y académica se le suman los compromisos 

personales y sociales, que demandan del tiempo de padres de familia, quienes deben cumplir con 

estas obligaciones, razón por la cual necesitan acudir a guarderías o instituciones educativas del 

municipio, sin embargo el problema es cuando estas actividades se programan o desarrollan en 

horarios nocturnos, ya que en esta ciudad no existen guarderías nocturnas especializadas que 

ofrezcan un servicio confiable para el cuidado de niños en edades de 0-5 años de edad, aunado a 

lo anterior, en el análisis que se ha realizado se observa el crecimiento de familias, donde los 

padres son trabajadores dependientes. 

Se ha evidenciado que muchos de ellos dejan al cuidado de sus hijos a terceras personas 

bien sean familiares, vecinos, amistades y guarderías de tiempo menor al esperado por sus 

múltiples ocupaciones. Estas familias se concentran en los estratos 3, 4 y 5; los cuales se ven en 
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la necesidad de tomar estas medidas para poder realizar sus actividades con un poco de 

tranquilidad. 

El servicio de guardería nocturna es una posible solución a las necesidades de la sociedad 

actual que ofrece la posibilidad de contar con la atención profesional para estos niños en edades 

vulnerables que requieren una atención segura y confiable. 

Este servicio también posee una importancia social, en los últimos años los delitos contra 

la infancia se han disparado, la pedofilia es un tema relevante y sobre el cual se debe luchar de 

todas las maneras posibles, con este servicio se garantiza la seguridad de los menores y de sus 

padres, quienes por medio de su celular podrán hacer seguimiento a las actividades que se 

desarrollen en las instalaciones de la guardería nocturna. 

En cuanto a los beneficios económicos que significaría este tipo de servicios, es percibido 

como garantizado, pues en el municipio de Barrancabermeja no existe ninguna guardería que 

preste el servicio de cuidado nocturno, razón por la cual una vez la guardería Buenas Noches sea 

reconocida y cuente con la experiencia y recomendación de los clientes que le brinden la 

confianza las ganancias serán superiores teniendo en cuenta la cantidad de personas que pueden 

necesitar de este servicio en el municipio de Barrancabermeja. 
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3 Análisis del Mercado 

 

3.1 Investigación de Mercado 

3.1.1 Análisis del sector: 

Este plan de negocio se dirige al sector servicio de guardería, el cual se ofrece para 

satisfacer la necesidad de cualquier población. Aunque en nuestro país no es nuevo conocer de la 

existencia de las guarderías, teniendo en cuenta que estas fueron creadas en países desarrollados 

como Suecia, España, Portugal, Francia, Italia entre otras, todas estas subsidiadas en mayor o 

menor porcentaje de acuerdo a su gobierno. Mientras que en Colombia en la ciudad de Medellín 

en el año 1917 se da la creación de una guardería llamada Gota de leche, la cual abrió sus puertas 

a las mujeres trabajadoras para que les permitieran cuidar de sus hijos mientras estaban ausentes. 

Hoy día en la ciudad de Barrancabermeja existen más de 20 guarderías al servicio de la 

comunidad trabajadora y estudiantil, y las cuales permiten un horario diurno, siendo esto una 

oportunidad de negocio para extender el servicio de guardería, teniendo en cuenta la necesidad 

de la población.  

3.1.1.1 Comportamiento del sector en los últimos tres años: 

Teniendo en cuenta el estudio de la demografía poblacional se extrae la siguiente 

información de la página web del municipio de Barrancabermeja frente al análisis de la encuesta 

de hogares realizada por el CER y de los datos de proyecciones de población del DANE, se logró 

obtener indicadores del estado actual de la ciudad en estos aspectos básicos de su dinámica 

poblacional. Como ciudad región, Barrancabermeja es una de las ciudades colombianas que 
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registran mayores modificaciones en su tamaño poblacional, pero a su vez con grandes 

transformaciones en el proceso de transición demográfica, contribuyendo con ello a la transición 

demográfica que el país ha tenido en su conjunto.   

Las condiciones sociales promedio de Barrancabermeja son levemente mejores que el 

promedio nacional. 

3.1.1.2  Desarrollo tecnológico e industrial del sector: 

Barrancabermeja es una ciudad Progresista, donde impera la productividad a nivel local y 

nacional, con sus múltiples servicios que se derivan del petróleo, y más aun siendo uno de los 

principales indicadores económicos que han permitido el progreso de la ciudad. 

Por lo anterior es importante destacar que, a raíz de toda esta actividad económica, la 

ciudad ha venido creciendo a pasos agigantados, donde surgen necesidades que los habitantes 

ven como grandes retos tanto económicos como personales. De esta manera surge la idea de la 

guardería nocturna con servicios especiales e innovadores para los niños en etapas de infante, 

donde los padres podrán monitorearlos constante mente por medio de una aplicación móvil el 

estado de sus hijos. 

3.1.1.3 Evolución y tendencias: 

Teniendo en cuenta que Barrancabermeja es un municipio con una población de 191.616 

habitantes hasta el 2017 (DANE) se ha visto el crecimiento en su número de habitantes por 

cuanto son muchas las empresas que se quedan desarrollando sus actividades en la ciudad. En 

vista de esto se puede analizar que la tendencia es que Barrancabermeja es un lugar de progreso 

y que se puede crear empresa, teniendo en cuenta que el nivel de vida es bueno, dado que el 

comportamiento económico de las personas varía según la etapa del ciclo de vida en que se 
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encuentran, los cambios en la estructura por edades tienden a producir un impacto importante en 

el proceso de desarrollo económico. 

La existencia de una elevada proporción de personas dependientes suele limitar el 

crecimiento económico, ya que una parte significativa de los recursos se destina a atender sus 

demandas. Por el contrario, una alta proporción de personas en edad de trabajar puede impulsar 

el crecimiento económico mediante el incremento de los ingresos y la acumulación acelerada del 

capital resultante de la mayor proporción de trabajadores y de la reducción del gasto en personas 

dependientes. 

3.1.2 Estrategias de mercadeo: 

Es la creación de acciones o tácticas que lleven al objetivo fundamental de incrementar 

las ventas y lograr una ventaja competitiva sostenible. Aunque existen varios tipos de estrategia 

que se pueden utilizar para esta idea de negocio, la que aplica para este proyecto es la estrategia 

de desarrollo del producto. Porque incluye desarrollar nuevos productos para atraer a miembros 

de los mercados ya existentes, por ejemplo, desarrollando una nueva presentación del producto 

que brinde beneficios adicionales a los clientes. 

3.1.2.1 Concepto del Servicio: 

Teniendo en cuenta que la idea de negocio es brindar un servicio completo de cuidado 

personalizado a los niños de 0 a 5 años en horario nocturno, se establecen los siguientes servicios 

específicos. 

 Servicio de Lactantes: niños de edad entre 0 a 9 meses 

 Servicio de Gateadores: niños en edades entre 6 a 11 meses 

 Servicio de Caminadores: niños en edades entre 1 a 3 años 
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 Servicio de Juguetones: niños en edades entre los 3 y 5 años 

Estos servicios contaran con la disponibilidad de servicios adicionales como enfermería, 

alimentación de acuerdo a sus edades, espacios lúdicos, de entretenimiento y de descanso, 

también como valor agregado e innovando en este sector se implementara un sistema de 

vigilancia por video digital, el cual contara con una aplicación móvil a la cual los padres de 

familia podrán tener acceso constante para monitorear el estado de sus hijos y en general lo que 

está pasando en la Guardería Nocturna Buenas Noches. 

3.1.2.2 Distribución: 

En cuanto a la distribución del servicio de guardería nocturna, no se contempla este ítem, 

sin embargo no se descarta la posibilidad de que en el futuro se pueda prestar este servicio a 

domicilio, es decir que se preste el servicio de guardería en las viviendas de domicilio de las 

familias, servicio que contara con personal calificado para el cuidado de los niños en cada una de 

las categorías según su edad. 

Por otra parte la manera en que se pretende ofrecer y dar a conocer el servicio se 

utilizaran las redes sociales como Facebook e Instagram, además de gestionar con pañaleras 

jugueterías y demás almacenes cuyos productos estén enfocados a la niñez, para que faciliten la 

instalación de están publicitarios o publicidad de la guardería nocturna Buenas Noches. 

Para la distribución se tiene presupuestada una inversión anual de tres millones de pesos 

($ 3.000.000,00), teniendo en cuenta los pagos para manejo y potencialización de redes sociales 

y publicidad) 
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3.1.2.3 Precio: 

Este es muy importante a la hora de pensar en idea de negocio, teniendo en cuenta que de 

acuerdo a la utilidad que se obtenga es la ganancia para sacar adelante lo proyectado. Es así 

como se visualiza de acuerdo a la competencia y el factor económico del cliente un precio 

accesible para el bolsillo de cada uno de los que requieran el servicio. 

Realizando un análisis de los precios que se han establecido por la competencia se logró 

establecer las tarifas que se presentan en la tabla 1. 

Tabla 1. Precios de la Competencia 

Precio Costo Promedio Diurno 

Lactantes $     400.000,00 

Gateadores $     300.000,00 

Caminadores $     200.000,00 

Fuente: Autor en base a los precios de las guarderías del municipio de Barrancabermeja 

 

De acuerdo con estos valores se puede evidenciar que los lactantes demandan más costo, 

teniendo en cuenta que son de más cuidado y responsabilidad, sin ser los otros dos menos 

importantes, pero encontramos que los gateadores y caminadores por tener más autonomía de 

independencia se pueden manejar con más facilidad satisfaciendo su necesidad. 

Como estrategia de fijación del precio requiere tener en cuenta que estos sean de fácil 

alcance para los clientes, de acuerdo a el valor adquisitivo que se tiene en las familias de estratos 

3, 4 y 5, teniendo en cuenta que también en estos niveles de estratificación buscan siempre 

economía a la hora de obtener un servicio. 

Por lo anterior y pensando en el alcance del cliente, se fija un porcentaje de margen de 

ganancia para el negocio que no supere el 8% del valor real del precio, puesto que es más fácil 

tener clientes fijos y satisfechos, los cuales puedes ingresar en el mercado con un valor agregado 
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que lo haga diferente a todas las guarderías como lo son la utilización de tecnología por medio de 

una aplicación para que los podres puedan observar a sus hijos en el momento en que lo 

consideren necesario, y de esta manera se permita ganar la confianza de los clientes obteniendo 

con el tiempo el GOODWILL que toda empresa o negocio desearía. 

Para la determinación del precio con base en el estudio anteriormente planteado se 

dispone un presupuesto de quinientos mil pesos ($ 500.000,00). 

3.1.2.4 Promoción: 

La promoción del negocio estará liderada por la estrategia de brindar la primera noche de 

cuidado de un niño por familia completamente gratis, con el fin de brindar una experiencia y 

generar la oportunidad para mostrarles a los padres de familia los beneficios de los servicios que 

ofrecerá la guardería nocturna Buenas Noches. Además, se ofrecerá un descuento del 20% a los 

primeros 20 padres de familia que decidan inscribir a sus hijos en la guardería. 

Teniendo en cuenta estas estrategias para la promoción del servicio de la guardería 

nocturna Buenas Noches se presupuesta un total de cinco millones de pesos ($ 5.000.000,00) en 

el primer año. 

3.1.2.4.1 Logotipo 

Ilustración 1. Logo Guardería Nocturna Buenas Noches 

 
Fuente: Autor 
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Está conformado por una imagen con colores que resalta el color de la luna que es la 

señal de la noche, en su imagen se ilustra un bebe dormido y el nombre de la Guardería con sus 

montajes de una madre e hijo, un angelito, un osito, estrellas y luna, donde simboliza el descanso 

relajante que tiene un niño en horas de la noche. 

Colores del logotipo: 

 Azul: Serenidad, tranquilidad, contemplación 

 Blanco: Inocencia, pureza, limpieza 

3.1.2.4.2 Slogan 

GUARDERÍA BUENAS NOCHES 

“UNA EXPERIENCIA DE TRANQUILIDAD Y PAZ A LA HORA DE DORMIR” 

Esta imagen es la apreciación del servicio que queremos ofrecer a nuestros clientes donde 

los niños tengan una experiencia de tranquilidad y paz a la hora de dormir. 

Como se mencionaba anteriormente en la publicidad y promoción se  habla de medios de 

comunicación tanto visuales como de sentido escucha. 

 Televisión: por medio del canal de la región donde se haga saber del servicio 

 Radio: por la sintonía FM en la emisora más reconocida de la ciudad, donde se busque un 

espacio publicitario que se promulgue esta idea de negocio 

 Volantes y tarjetas de presentación: Con la información necesaria y completa con el 

nombre, servicios que presta, datos de dirección, teléfono y correo electrónico. 

 Valla publicitaria y Pasacalles: Avisos grandes  que permitan la visibilidad de los 

transeúntes de la ciudad con el fin de llamar la atención y el interés. 
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En todo negocio la estrategia de una buena publicidad, es la selección de medios que 

podemos utilizar para llegarle a las personas tales como: 

 Radio 

 Televisión 

 Pasacalles 

 Página web 

 Volantes 

La idea es distribuir en todos los sectores más estratégicos la información necesaria para 

hacer conocedor a la comunidad de un nuevo servicio, por medio de la selección de medios que 

anunciamos anteriormente.  Con el fin de dejar evidencias de la idea de negocio que se tiene 

proyectada y que se espera impactar en el mercado de la ciudad. 

3.1.2.5 Comunicación: 

Las comunicaciones para publicidad del servicio de guardería nocturna se basaran en dos 

estrategias principales, la primera de ellas consiste en impulsar el negocio por medio de las redes 

sociales, teniendo en cuenta la incidencia y popularismo de este medio de comunicación, 

basándose en esta estrategia se contactara con alguna familia que cuente con aceptabilidad en 

redes, para ofrecer el servicio a cambio de publicidad en sus redes. 

Por otra parte se realizaran convenios con las pañaleras y jugueterías más importantes de 

municipio de Barrancabermeja, para que ellos faciliten la instalación de un Stan, o publicidad de 

la guardería, esto con el fin de dar a conocer la guardería nocturna Buenas Noches, a todas las 

personas que ingresan a este tipo de almacenes en donde por supuesto su gran mayoría son 

padres que vienen a realizar compras periódicas para los insumos básicos de manutención y 

recreación de sus hijos. 
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Para tal fin se destina un presupuesto no mayor a siete millones de pesos ($ 7.000.000,00) 

teniendo en cuenta los pagos por publicidad y manejo y potencialización de redes sociales. 

3.1.2.6 Servicios: 

La garantía del servicio prestado será constante en el cuidado de los niños por parte de 

profesionales en materia de educación y enfermería pediátrica, además la posibilidad que se le 

brinda a sus padres de supervisar constantemente por medio de una aplicación móvil, que 

mostrara por medio de video y audio en tiempo real el estado actual de sus hijos y las actividades 

que ellos realicen. 

3.1.2.7 Presupuesto de la mezcla de mercadeo: 

Teniendo en cuenta el presupuesto destinado para la distribución, precio, promoción y 

comunicación necesarias para impulsar la guardería nocturna Buenas Noches, es de un total de 

quince millones setecientos cincuenta mil pesos ($ 15.750.000,00). 

Tabla 2. Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo 

Ítem Valor Justificación de Inversión 

Distribución  $    3.000.000,00 Es necesario invertir en la distribución para dar a 

conocer el servicio en todo el municipio de 

Barrancabermeja. 

Precio  $       500.000,00 Se necesita realizar un buen análisis de los precios de la 

competencia, así como los gastos de inversión y 

operación de la guardería para determinar un precio 

justo y acorde con el nivel económico de la población 

del municipio de Barrancabermeja. 

Promoción:  $    5.000.000,00 Las estrategias planteadas para promocionar la guardería 

nocturna Buenas Noches, son la base para dar a conocer 

los servicios garantizados que ofrece el negocio. 

Comunicación  $    7.000.000,00 Con las redes sociales, contacto de embajadores del 

negocio a nivel municipal y publicidad en negocios de 

venta de este tipo de productos, se dará publicidad de los 

mecanismos de promoción y los servicios establecidos. 

Subtotal  $  15.000.000,00  

Imprevistos (5%)  $       750.000,00 Se establece como sistema de amortiguamiento en el 

caso de que se presenten gastos adicionales. 

TOTAL  $  15.750.000,00  

Fuente: Autor 
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3.1.2.8 Estrategias de aprovisionamiento: 

El aprovisionamiento de la guardería Buenas Noches, se basara en la compra de insumos 

de papelería, los cuales serán utilizados para la recreación de los niños mientras llega la hora 

apropiada para dormir y/o descansar. Los demás costos dependen del pago de servicios (públicos 

y de comunicación), y el pago de nómina de los empleados que laboren en la guardería, por lo 

cual es importante contar con disponibilidad para la adquisición de créditos financieros. 

Sin embargo se debe tener en cuenta que los intereses de estos créditos de inversión en la 

operación de la guardería Buenas Noches no podrán ser mayor a 14% Efectivo Anual, con el fin 

de no recargar financieramente con intereses superiores al negocio. Dentro de las entidades 

financieras que cuentan con sede en la ciudad de Barrancabermeja, a las cuales se les puede 

solicitar créditos financieros para inversión empresarial se encuentran las siguientes: 

 Financiera Coomultrasan  

 Banco W 

 Bancamia 

 Fundación de la Mujer 

 Banco Cooperativo Coopcentral 

3.1.2.9 Proyección de ventas: 

Para estimar las ventas de la guardería Buenas Noches se tiene en cuenta el número de 

hogares que se registran en la comuna 2 de la ciudad de Barrancabermeja, además de los datos 

referentes a las edades de los niños que en promedio conforman estas familias. 

N° de hogares: 997 

60% de la población tiene hijos entre 4 y 5 años  

75% de los hogares tienen sus hijos al cuidado de otras personas 
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60% utilizaría el servicio de una guardería nocturna para el cuidado de sus hijos 

La estimación de esta demanda es:   

997*40=338.8 

338.8*75= 254.1 

254.1*60=152.46*2 (N° de hijos/flia)= 304.2  

Obteniendo como resultado 304 niños que pueden ser clientes de la guardería “BUENAS 

NOCHES”.  

Se establece un crecimiento constante del 2% en base a las cifras arrojadas en la 

estimación de la demanda de 304. Para esta proyección se tuvo en cuenta las cantidades desde la 

actualidad a valor futuro durante 3 años. (Ver tabla 3). 

Tabla 3. Proyección servicios de Guardería Buenas Noches en Barrancabermeja 

Demanda 

Año 

2019 2020 2021 

310 316 322 

Fuente: Autor 

En promedio la duración de una clase o reunión nocturna estará alrededor de 6 horas, por 

lo que se estiman las siguientes proyecciones en ventas. 

Tabla 4. Proyección de ventas de Guardería Buenas Noches en Barrancabermeja 

Horas  

Año 

2019 2020 2021 

1860 1896 1932 

Fuente: Autor 

 

3.1.3 Mercado objetivo. 

Como mercado objetivo para la guardería nocturna Buenas Noches, se identifican las 

familias del municipio de Barrancabermeja, principalmente de estratos 3, 4 y 5, que requieran de 

cuidado nocturno de sus hijos, por exigencias laborales, académicas o eventos sociales y 
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personales. Lo más importante es dar a conocer a esta población los beneficios e innovaciones 

tecnológicas con las cuales contara la guardería nocturna. 

3.1.3.1 Caracterización del área: 

Barrancabermeja (Ubicación regional Magdalena Medio) municipio colombiano del 

departamento de Santander. La ciudad se ubica en la orilla oriental del río Magdalena (atraviesa 

el país de sur a norte), a una altura de 75 m y presenta una temperatura media de 28 ºC. Dista de 

Bucaramanga, la capital departamental, 163 km. La población existía antes de la conquista 

española con el nombre de La Tora, descubierta por Gonzalo Jiménez de Quesada en el año de 

1536, y se le otorgó el nombre de Barrancas Coloradas para luego tomar el de Barrancabermeja. 

El poblado se elevó a la categoría de municipio en 1922. Su economía gira en torno a la 

explotación y el refino del petróleo y una diversificada industria petroquímica; además, la 

ganadería extensiva ha cobrado fuerza. (Sitio Web Alcaldía de Barrancabermeja, 2018) 

Tabla 5. Comunas de Barrancabermeja 

Comuna Barrios 

COMUNA 1:  Arenal, Buenos Aires, Cardales, Dorado, Recreo, David Núñez, San Francisco, 

Las Playas, Inscredial Isla del Zapato, La Campana, San Luis, Las Cruces, La 

Victoria, Las Margaritas, Palmira, Sector Comercial, Tres Unidos, Urb. 

Cincuentenario, San José, Colombia. 

COMUNA 2:  Aguas Claras, Ciudad Bolívar, Los Lagos, El Rosario, Galán Gómez, Las 

Colinas, Olaya Herrera, Parnaso, Pueblo Nuevo, Torcoroma, Uribe Uribe, 25 de 

Agosto, Villa Luz I y II, Yariguies, Villa Olímpica. 

COMUNA 3:  Barrio Belén, Ciudadela Pipatón, Cortijillo, Coviba, Internacional, Jorge E. 

Gaitán, La Floresta, La Libertad, La Paz, Los Ficus, Luis Eleazar, San Judas 

Tadeo, Santa Isabel, 20 de Enero, Campo Hermoso, Jerusalén, Cristo Rey, 

Altos de los Ángeles, Altos del Rosario, Altos de la Virgen, Colinas del Norte, 

María Lucia, Invasión Navalito. 

COMUNA 4: Antonia Santos, Bella Vista, Buena Vista, El Bosque, El Castillo, 

Cincuentenario, Limonar, Palmar, Refugio, José Antonio Galán, La Liga, 

Península, Las Brisas, Las Nieves, Los Pinos, Los Lagos, Villa de Leyva, Los 

Naranjos, Yarima, Planada Cerro, Conjunto Cerrado el Refugio, Invasión 

Cincuentenario 

COMUNA 5:  Alcázar, Barrancabermeja, Campo Alegre, Chicó, El Triunfo, Independencia, 

Candelaria, Esperanza, Américas, Camelias, Malvinas, Rosales, Miraflores, 

Primero de Mayo, Provivienda, Ramaral, San José Obrero, Santa Ana, Simón 

Bolívar, Tierradentro, La Tora, Francisco Sarasti, Versalles, Villa Rosita, 
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Fuente: Sitio Web Alcaldía de Barrancabermeja, 2018 

 

3.1.3.1.1 Delimitación del área geográfica: 

En base al contexto geográfico anteriormente descrito y con base en las características de 

infraestructura, ubicación en relación al comercio y las características económicas de sus 

habitantes, se estableció como epicentro del presente plan de negocio la Comuna 2, donde se 

llevara a cabo la guardería nocturna Buenas Noches que será en beneficio para  los padres de 

familia que requieren de los cuidados para sus  hijos con servicio nocturno dependiendo su 

necesidad. 

La población escogida pretende abarcar no solo la Comuna 2 sino las comunas de estratos 

3,4,5 quienes por sus actividades se ven obligados a requerir de estos servicios, y por sus 

ingresos económicos pueden suplir la necesidad de este beneficio para con sus hijos. 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Mapa Comunas Barrancabermeja 

Chapinero, Invasión Ramaral. 

COMUNA 6:  Antonio Nariño, El Boston, Brisas San Martin, Brisas del Oriente, Corinto, 

Danubio, Progreso, Kennedy, Granjas, Oro Negro, Rafael Rangel, San Pedro, 

20 de Agosto. 

COMUNA 7:  Divino Niño, El Campin, Campestre, Paraíso, Prado, María Eugenia, Nueve de 

Abril, Santa Bárbara, Vereda la Independencia, Pablo Acuña, Villarelys I, II y 

III, Invasión el Poblado, Los Almendros, El Reten, Miradores del Sur, Minas 

del Paraíso, Invasión Sapo Escondido. 



27 
GUARDERÍA NOCTURNA BUENAS NOCHES… 

 
Fuente: Sitio Web Alcaldía de Barrancabermeja, 2018 

 

3.1.3.1.2 Condiciones de infraestructura: 

La Comuna 2, por tratarse de un área en la cual se encuentran barrios de estratos 4 y 5, 

cuenta con una infraestructura vial en excelente estado, además posee varias cámaras de 

seguridad ubicadas en zonas estratégicas de la Comuna, las cuales son monitoreadas 

constantemente por la Policía Nacional, por otra parte esta zona cuenta con los escenarios 

deportivos más importantes de la ciudad. 

Además, se han identificados que existen varios locaciones donde se pudiera ubicar la 

guardería nocturna Buenas Noches, por lo que en cuanta a la infraestructura de la zona es viable 

para la instalación del negocio en estudio. 
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3.1.3.2 Mercado potencial: 

Se ha identificado como mercado potencial a todos los padres de familia de la ciudad de 

Barrancabermeja que estén dispuestos a adquirir el servicio de Guardería Nocturna y tengan la 

capacidad monetaria de suplir esta necesidad. 

3.1.3.3 Población objetivo: 

Barrancabermeja la Capital Petrolera de Colombia, se encuentra ubicada en el corazón 

del país ya que por ella pasa la red de carreteras más importantes, como es la Troncal de la Paz. 

(Sitio Web Alcaldía de Barrancabermeja, 2018) 

 Altura:75.94 Metros 

 Temperatura: 27.6 ºC Promedio 

 Habitantes:300.000 (Aprox) 

 ExtTerritorial:1.154 Km
2
 

 Humedad Relativa: 72 a 77% 

A Barrancabermeja se puede llegar vía terrestre, fluvial y aérea. Barrancabermeja limita 

al Norte con el Municipio de Puerto Wilches, al Sur con los Municipios de Puerto Parra, 

Simacota y San Vicente de Chucurí, al Oriente con el Municipio de San Vicente de Chucurí y 

Girón, y al Occidente con el río Magdalena. (Sitio Web Alcaldía de Barrancabermeja, 2018) 

Por otro lado y teniendo en cuenta el estudio de la demografía póblacional se extrae la 

siguiente información de la página Web del Municipio de Barrancabermeja “Frente al análisis de 

la Encuesta de Hogares realizada por el CER y de los datos de proyecciones de población del 

DANE, se logró obtener indicadores del estado actual de la ciudad en estos aspectos básicos de 

su dinámica poblacional. Como ciudad región, Barrancabermeja es una de las ciudades 

colombianas que registran mayores modificaciones en su tamaño poblacional, pero a su vez con 
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grandes transformaciones en el proceso de transición demográfica, contribuyendo con ello a la 

transición demográfica que el país ha tenido en su conjunto. Las condiciones sociales promedio 

de  Barrancabermeja son levemente mejores que las del promedio nacional. (Sitio Web Alcaldía 

de Barrancabermeja, 2018) 

La estructura poblacional ha venido cambiando y muestra de ello son las pirámides 

poblacionales del municipio (Sitio Web Alcaldía de Barrancabermeja, 2018): 

Gráfica 1 Pirámides poblacionales de Barrancabermeja – 

1985 

 
Fuente DANE, 2005 

 

 

Gráfica 2. Pirámides poblacionales de Barrancabermeja 

– 1990 

 
Fuente DANE, 2005 

Gráfica 3 Pirámides poblacionales de Barrancabermeja – 

1995 

 
Fuente DANE, 2005 

Gráfica 4 Pirámides poblacionales de Barrancabermeja – 

2005 

 

Fuente DANE, 2005 
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Gráfica 5 Pirámides poblacionales de Barrancabermeja – 2011 

 
Fuente DANE, 2005 – Proyecciones poblacionales – Encuesta de hogares – CER 

 

Las pirámides poblacionales de 2011 contrastada con las de 1985, 1990, 1995, 2000 y 

2005 muestra la transición demográfica dela ciudad de Barrancabermeja, caracterizada por un 

rápido descenso en las tasas de natalidad y levemente en la de mortalidad y que se refleja en un 

angostamiento de la base y un leve ensanchamiento del vértice, lo cual muestra que la población 

en los rangos de edad que corresponden a los niños y jóvenes menores de 14 años ha 

desacelerado su crecimiento y el grupo de mayores de 20 años gana cada vez más mayor 

participación. Las pirámides evidencian avances en el control de la natalidad, pero también las 

dificultades por llegar a tasas controlables de la mortalidad infantil, como también muestran que 

no se ha finalizado la transición demográfica de Barrancabermeja, más aun teniendo en cuenta 

los fenómenos migratorios causados por los megaproyectos.  Se estima que existe una transición 

demográfica cuando las tasas de natalidad y mortalidad decrecen por la urbanización de la 

población, acceso de la mujer al mercado laboral, uso de anticonceptivos y otros cambios 

sociales. (DANE, 2005) 
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Otras interpretaciones de la transición poblacional observada hasta llegar a la pirámide de 

2011 se explican en algunos eventos que tienen que ver con lo que se conoce como trabajos 

estacionales o trabajos golondrina y la presencia de flujos migratorios que inciden sobre la 

población activa, lo cual afecta la composición especifica de los grupos de personas que están en 

edad de incorporarse al mercado de trabajo que, estadísticamente, corresponde al grupo 

comprendido entre los 15 y los 64 años de edad” (DANE, 2005) 

3.1.3.4 Perfil del consumidor: 

La Comuna 02 está conformada por 15 barrios, los cuales se ubican en estratos 4 y 5 de la 

ciudad, donde el poder adquisitivo de sus habitantes es superiores a un salario mínimo. 

Por tal motivo esta comuna es la opción a nivel local para continuar con el plan de 

negocio sugerido en este proyecto, teniendo en cuenta la posibilidad de que pueda funcionar la 

guardería con servicio nocturno. 

3.1.4 Análisis de la competencia. 

Para obtener información relevante que permitiera conocer y evaluar el mercado en este 

plan de negocio es importante conocer la oferta que existe dentro de la ciudad de 

Barrancabermeja, para así determinar frente a que competencia se encuentra la idea de negocio. 

Para conocer la oferta a la que se enfrentara la guardería nocturna Buenas Noches, es 

importante conocer: 

1. ¿Qué tipo de guarderías ofrecen? 

2. ¿Qué tiempo de antigüedad están en el sector? 

3. ¿Qué  servicios  ofrecen? 

4. ¿Con que  tipos de clientes cuentan? 

5. ¿Cuánto es la capacidad de niños para las instalaciones? 
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6. ¿Cuáles son los  horarios establecidos en las guarderías actuales? 

7. ¿Con que personal cuenta? 

8. ¿Cuáles son las edades de los niños? 

9. ¿Cuál es el costo del servicio ofrecido? 

Tabla 6. Ficha Técnica – Análisis de Competencia Guardería Nocturna Buenas Noches 

Ítem Descripción 

Objetivo Conocer la competencia que existe en Barrancabermeja con 

respecto a este negocio 

Mercado Objetivo Guarderías competencia  

Técnica a Utilizar Encuesta investigativa 

Definición de Población La población para la factibilidad se constituye por 5 guarderías, 

las cuales serán la muestra de la encuesta 

Realizado por Sor Marina Valencia Arenas 

Tipo de Recolección de Información Se utilizará una encuesta tipo investigativa para sacar el 

porcentaje de la factibilidad 

Marco Muestral Guarderías de la ciudad de Barrancabermeja 

Fuente: Autor 

 

Con base en la aplicación de las 5 encuestas a guarderías del municipio de 

Barrancabermeja se determinaron las siguientes características de la oferta actual: 

1. ¿Qué tipo de guardería ofrece? 

Gráfica 6. Tipo de Guardería 

 
Fuente: Autor 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Diurna Nocturna Por horas Bienestar
Fliar

Otras

TIPOS DE GUARDERIAS 
Media 0,2

Error típico 0,061237244

Mediana 0,2

Moda #N/A

Desviación estándar 0,136930639

Varianza de la muestra 0,01875

Curtosis -0,133333333

Coeficiente de asimetría -0,608580619

Rango 0,35

Mínimo 0

Máximo 0,35

Suma 1

Cuenta 5

RESUMEN ESTADISTICO
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De acuerdo a los encuestados el 35% dice que el tipo de guardería es diurna, el 30% 

expresa que el tipo de guardería es de bienestar familiar, el 20% son otros tipos de guardería, 

mientras el 15% es por horas, no se evidencian guarderías nocturnas. 

2. ¿Qué tiempo de antigüedad esta en este sector? 

Gráfica 7. Tiempo de Antigüedad 

 
Fuente: Autor 

 

Los datos arrojados en esta pregunta fue que el 35% de las guarderías tienen una 

antigüedad de 5 años en adelante, un 25% de 4 a 5 años de antigüedad, 20% de 3 a 4 años y otro 

20% de 1 a 3 años de antigüedad. 

3. ¿Qué servicios ofrecen? 

Gráfica 8. Servicios que Ofrecen 

 
Fuente: Autor 
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TIEMPO DE ANTIGUEDAD 
Media 0,25

Error típico 0,03535534

Mediana 0,225

Moda 0,2

Desviación estándar 0,07071068

Varianza de la muestra 0,005

Curtosis 1,5

Coeficiente de asimetría 1,41421356

Rango 0,15

Mínimo 0,2

Máximo 0,35

Suma 1

Cuenta 4

RESUMEN ESTADISTICO
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SERVICIOS QUE OFRECEN 
Media 0,25

Error típico 0,05400617

Mediana 0,225

Moda #N/A

Desviación estándar 0,10801234

Varianza de la muestra 0,01166667

Curtosis 1,5

Coeficiente de asimetría 1,19034013

Rango 0,25

Mínimo 0,15

Máximo 0,4

Suma 1

Cuenta 4

RESUMEN ESTADISTICO
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Se puede analizar que el 40% de los servicios que ofrecen es alimentación, un 25% en 

recreación, el 20% en aseo y un 15% en enfermería, en algunas guarderías no ofrecen el servicio 

de monitoreo y otros, con una equivalencia del 0%. 

4. ¿Con que tipos de clientes cuenta? 

Gráfica 9. Tipos de Clientes 

  
Fuente: Autor 

 

Se observa que un 35% de las familias son monoparentales, mientras que un 30% son 

familias de padres separados, un 25% son nucleares y un 10% son familias compuestas. 

5. Horarios establecidos por la guardería 

Gráfica 10. Horarios de Guardería 

 
Fuente: Autor 
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Curtosis 1,5

Coeficiente de asimetría -1,190340128
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Suma 1
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Error típico 0,119023807

Mediana 0,25

Moda #N/A

Desviación estándar 0,238047614

Varianza de la muestra 0,056666667

Curtosis -4,339100346

Coeficiente de asimetría 1,4803E-16

Rango 0,5

Mínimo 0

Máximo 0,5

Suma 1

Cuenta 4

RESUMEN ESTADISTICO
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La encuesta arroja el siguiente porcentaje en los horarios establecidos por las guarderías: 

 50% es en horario 6 a 12m 

 40% es en horario de 2 a 6 pm 

 10% es en horario de 6 a 10pm 

 0% No hay horarios de 10 a 6 am 

6. ¿Aceptación en el mercado de la creación de una guardería nocturna? 

Gráfica 11. Aceptación Creación Guardería Nocturna 

 
Fuente: Autor 

 
De acuerdo a la encuesta el 60% dice SI a la creación de una guardería nocturna, mientras 

que el 40% dice NO. 

7. ¿Cuál es el costo del servicio ofrecido? 

Gráfica 12. Costo del servicio 

 
Fuente: Autor 
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ACEPTACIÓN CREACIÓN G.N 
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Error típico 0,176776695
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Según la encuesta de oferta el costo del servicio ofrecido oscila en un 50% el pago de $ 

501.000 a $ 600.000, un 25% en $ 300.000 a $ 400.000 y otro 25% en $401.000 a $500.000 

De acuerdo a la encuesta realizada se analiza que es factible la creación de una guardería 

nocturna, teniendo en cuenta que un porcentaje considerable de las guarderías no cuentan con 

servicios nocturnos, y a esto sumado que una mayoría de familias son monoparentales o familias 

de padres separados, lo que permite que estas familias puedan acceder a estos servicios y así 

poder  posesionarnos  en este mercado, facilitando a sus usuarios la flexibilidad en horarios. 

También se evidencia que los servicios prestados de las guarderías encuestadas son 

similares sin haber ninguna diferencia, lo que permitiría que esta idea se incursione en el 

mercado con otro modelo de servicio que le dé un toque innovador. 

3.1.4.1 Competidores: 

Como competencia directa para el negocio no se identifica ninguna guardería, ya que 

según los resultados de la encuesta aplicada y con base en consultas en la web no se identifica 

ningún negocio que desarrolle actividades relacionadas con el cuidado de niños en horario 

nocturno, sin embargo se logró identificar que personas a manera particular ofrecen este tipo de 

servicio, actividad que no es bien aceptada por razones de seguridad. 

3.1.4.2 Competidores participantes: 

No existen competidores para la guardaría nocturna Buenas Noches en la ciudad de 

Barrancabermeja, solo existen algunas personas particulares que ofrecen el servicio. 
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4 Operaciones 

 

4.1 Plan Operacional 

4.1.1 Ficha técnica del proceso. 

4.1.2 Estado de desarrollo. 

De acuerdo al componente técnico de este proyecto, se puede analizar que el porcentaje 

de familias ubicadas en la ciudad de Barrancabermeja y más específicamente en la comuna dos 

donde los usuarios clientes se encuentran en estratos 4, 5 y 6, se da la viabilidad por cuanto son 

clientes con alto porcentaje de asumir el costo de este servicio. 

Por lo anterior se ofrecerá el mejor servicio para los clientes: lactantes, gateadores y 

caminadores, brindando seguridad, idoneidad de los profesionales y una buena atención al cliente 

que nos permita consolidarnos en el mercado. 

Siguiendo los lineamientos propuestos para la calidad del servicio y según su diagrama de 

procesos, estaremos prestos siempre a seguir avanzando y mejorando con las normas que nos 

exige la ley como requisito para brindar el mejor servicio. 

El personal contratado será el más idóneo profesionalmente, porque se tendrá en cuenta 

experiencia, calidad humana y técnica para el manejo de este campo infantil. 

Contará con un potencial  de producción de 60 como capacidad diseñada mensual y una 

capacidad utilizada de 720 servicios en el año, lo que nos permitirá tener confianza en nuestros 

clientes y brindar mejores garantías a nuestros usuarios. 
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La infraestructura tiene una capacidad de 120m
2
, ubicada en el Barrio Galan, comuna dos 

de la ciudad,  apropiados para el número de niños entre edades de 0 a 3 años de edad, 

facilitándoles comodidad en su estadía nocturna con insumos y elementos apropiados para 

prestar un servicio de calidad. 

En conclusión y teniendo en cuenta los parámetros técnicos como el tamaño, la capacidad 

del sitio, la infraestructura, el personal de apoyo, equipos y elementos de insumo se puede 

analizar que tiene viabilidad técnica para desarrollar este proyecto. 

4.1.3 Descripción del proceso. 

Descripción técnica del proceso: Cuando ya se tiene definido lugar, servicios  a ofrecer y 

clientela, se precede a lo siguiente: 

 Presentación del servicio 

 Inscripción 

 Proceso de ejecución (lo que se necesita-documentos) 

 Cobro anticipado por mes 

 Administración 

 Mantenimiento 

Lo anterior representa en la ilustración 3 de la siguiente manera: 
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Ilustración 3. Descripción Técnica del Proceso 

 
Fuente: Autor 

 

Diagrama de operación: El diagrama de operación de los servicios prestados de la 

guardería se describen con los siguientes componentes: 

 Circulo: Inicio y final 

 Cuadrado: Ejecución y procedimientos de una o más actividades 

 Rombo: Decisión 

 

 

 

 

 

 

Presentación del 
servicio 

Inscripción 
Proceso de 
Ejecución 

Cobro  Administración  Mantenimiento 
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Ilustración 4. Descripción Técnica del Proceso 

 
Fuente: Autor 
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Para toda empresa o negocio es importante contar con un control de calidad regidas por 

normas que permitan cumplir veraz, eficiente y eficazmente con el servicio ofrecido, para este 

caso de la guardería nocturna se enfocará en las Norma ISO 9001-2008. 

Desde la guardería se ofrecerá a los usuarios: 

 Un Proyecto Educativo, con un proyecto curricular adecuado a las necesidades de niños 

de 0 a 5 años, potenciando el desarrollo individual 

 En un clima de atención y afecto 

 Con las máximas garantías de salud, prevención, higiene y seguridad, con protocolos 

específicos en cada área 

 Estableciendo la selección, formación y ratios de los equipos educativos según las edades 

 Con un diseño del espacio, mobiliario y entorno, siendo una aportación pionera en 

materia educativa 

 Con una oferta de servicios de apoyo y flexibilidad de horarios, ampliados en mañana y 

tarde y con servicio de ludoteca 

 Con la colaboración permanente de las familias, participando en los procesos de 

seguimiento de la evolución de sus hijos 

 Con las máximas garantías nutricionales, adaptando la alimentación de los niños a su 

ciclo evolutivo 

 Con una gestión profesional, con la aplicación de la Norma de Calidad ISO 901/2000 y 

con la cobertura del seguro escolar, de responsabilidad civil y patronal 
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4.1.4 Necesidad y requerimientos. 

4.1.4.1 Recurso humano: 

Estará compuesto por el siguiente personal (ver tabla 7) 

Tabla 7. Recurso Humano Guardería Nocturna Buenas Noches 

Tipo de Contratación Cargo Cantidad 

Directa Docentes 5 

Indirecta 

Gerente 1 

Administrador 1 

Servicios Generales 1 

Prestador servicio Contador 1 

Fuente: Autor 

 

Con base en los requerimientos de personal necesarios se establece el siguiente gasto 

mensual en referencia al pago de nómina (ver tabla 8): 

Tabla 8. Presupuesto Pago de Nomina 

Cargo Cantidad Asignación Salarial Total 

Docentes 5 $   1.200.000,00 $   6.000.000,00 

Gerente 1 $   2.000.000,00 $   2.000.000,00 

Administrador 1 $   1.500.000,00 $   1.500.000,00 

Servicios Generales 1 $      800.000,00 $      800.000,00 

Contador 1 $   1.500.000,00 $   1.500.000,00 

Total $ 11.800.000,00 

Fuente: Autor 

4.1.4.2 Insumos 

En cuanto a insumos es necesario contar con todo lo primordial en papelería, cafetería, 

insumos de aseo y desinfección, enfermería (Primeros Auxilios), en la tabal 9 se presentan los 

insumos mínimos con los cuales debe contar la guardería Buenas Noches mensualmente. 

Tabla 9. Insumos 

Área Insumo Unidad Cantidad 

Papelería Resma de papel carta Resma 2 

Resma de papel oficio Resma 2 

Lapiceros Docena 1 

Lápices Docena 1 

Plastilina Caja 12 
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Área Insumo Unidad Cantidad 

Temperas Caja  12 

Crayolas Caja  5 

Colores Caja 12 

Grafos  Caja 5 

Grapadora Unidad 5 

Abre huecos Unidad 5 

Carpetas Caja 5 

Gancho de carpeta  Caja 5 

Saca ganchos Unidad 5 

Cafetería Gel desinfectante  Litro 2 

Agua embotellada Botellón  60 

Vasos desechables Paquete (50 unidades) 3 

Platos desechables  Paquete (25 unidades) 3 

Servilletas Paquete (200 unidades) 2 

Café  Libra 2 

Azúcar  Libra 1 

Aseo y desinfección Gel desinfectante  Litro 2 

Jabón en polvo  Kilo  5 

Jabón líquido para manos  Litro 3 

Cloro desinfectante  Litro 3 

Papel sanitario  Paquete (12 unidades) 4 

Toallas de papel Rollo  6 

Escoba Unidad 2 

Trapeador de microfibra  Unidad 2 

Recogedor Unidad 2 

Ambientador Litro 3 

Desinfectante en atomizador Litro 4 

Enfermería Gel desinfectante  Litro 1 

Pañales por etapas Paquete (50 unidades) 6 

Kit de primeros auxilios para 

niños 

Unidad 1 

Extintores Unidad 4 

Fuente: Autor 

 

Con base en la tabla 9 se presenta a continuación el presupuesto mensual destinado a la 

compra de insumos necesarios para el mantenimiento de la guardería Buenas Noches (ver tabla 

10) 

Tabla 10. Presupuesto mensual de Insumos 

Insumo Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Resma de papel carta Resma 2  $   12.000,00   $        24.000,00  

Resma de papel oficio Resma 2  $   12.000,00   $        24.000,00  

Lapiceros Docena 1  $   10.000,00   $        10.000,00  

Lápices Docena 1  $     5.000,00   $          5.000,00  

Plastilina Caja 12  $     1.500,00   $        18.000,00  

Temperas Caja  12  $     2.000,00   $        24.000,00  
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Insumo Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Crayolas Caja  5  $     1.300,00   $          6.500,00  

Colores Caja 12  $     2.500,00   $        30.000,00  

Grafos  Caja 5  $     5.000,00   $        25.000,00  

Grapadora Unidad 5  $     4.000,00   $        20.000,00  

Abre huecos Unidad 5  $     3.000,00   $        15.000,00  

Carpetas Caja 5  $   12.000,00   $        60.000,00  

Gancho de carpeta  Caja 5  $     4.000,00   $        20.000,00  

Saca ganchos Unidad 5  $     2.500,00   $        12.500,00  

Gel desinfectante  Litro 2  $   20.000,00   $        40.000,00  

Agua embotellada Botellón  60  $     8.000,00   $       480.000,00  

Vasos desechables Paquete (50 

unidades) 

3 
 $     3.000,00   $          9.000,00  

Platos desechables  Paquete (25 

unidades) 

3 
 $     4.000,00   $        12.000,00  

Servilletas Paquete 

(200 

unidades) 

2 

 $     4.000,00   $          8.000,00  

Café  Libra 2  $   13.000,00   $        26.000,00  

Azúcar  Libra 1  $     4.000,00   $          4.000,00  

Gel desinfectante  Litro 2  $   20.000,00   $        40.000,00  

Jabón en polvo  Kilo  5  $   20.000,00   $       100.000,00  

Jabón líquido para manos  Litro 3  $   15.000,00   $        45.000,00  

Cloro desinfectante  Litro 3  $     4.000,00   $        12.000,00  

Papel sanitario  Paquete (12 

unidades) 

4 
 $   15.000,00   $        60.000,00  

Toallas de papel Rollo  6  $     6.000,00   $        36.000,00  

Escoba Unidad 2  $     7.000,00   $        14.000,00  

Trapeador de microfibra  Unidad 2  $   25.000,00   $        50.000,00  

Recogedor Unidad 2  $     5.000,00   $        10.000,00  

Ambientador Litro 3  $   10.000,00   $        30.000,00  

Desinfectante en atomizador Litro 4  $   12.000,00   $        48.000,00  

Gel desinfectante  Litro 1  $   20.000,00   $        20.000,00  

Pañales por etapas Paquete (50 

unidades) 

6 
 $   40.000,00   $       240.000,00  

Kit de primeros auxilios para 

niños 

Unidad 1 
 $ 300.000,00   $       300.000,00  

Extintores Unidad 4  $   60.000,00   $       240.000,00  

TOTAL $     2.118.000,00  

Fuente: Autor 

 

4.1.4.3 Infraestructura física: 

Guardería Buenas Noches como se ha propuesto llamar, brindará un servicio de calidad 

humana, para los diferentes tipos de familias donde encontraran un ambiente de confianza, 

seguridad y confort para sus hijos mientras hacen sus actividades cotidianas. 
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La guardería pretende contar con los servicios necesarios para el adecuado cuidado del 

niño en un área que le permita estar seguro y protegido.  Las personas que estarán al cuidado de 

estos niños contaran con la educación pertinente para este caso, teniendo en cuenta que primara 

la vida e integridad de los niños que estarán bajo nuestro cuidado. 

Dentro de los servicios que hemos definido promover dentro de la Guardería: 

Servicio de lactantes: Para los niños en edades entre 0 a 9 meses donde sus instalaciones 

contaran con una sala especialmente dotada de indumentaria necesaria para estas edades. 

Ilustración 5. Área de Lactantes 

 
Fuente: Imágenes en la Web 

 

Servicio de gateadores: Para los niños en edades entre 6 a 11 meses, contando con una 

sala especialmente para estos niños y con los elementos necesarios para su utilización. 

Ilustración 6. Área de Gateadores 

 
Fuente: Imágenes en la Web 
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Servicio de caminadores: Para los niños en edades entre 1 a 3 años, brindando espacios de 

sano esparcimiento dependiendo de su edad. 

Ilustración 7. Área de Gateadores 

 
Fuente: Imágenes en la Web 

 

Servicio de juguetones: Para los niños en edades entre 3 a 5 años, brindando espacios de 

sano esparcimiento acordes con su edad, además que se les incentivara con actividades de 

pintura y coloreado. 

Ilustración 8. Área de Juguetones 

 
Fuente: Imágenes en la Web 

 

Servicio de enfermería: par mayor seguridad de los padres habrá un área destinada 

únicamente a la enfermería atención de primeros auxilios, al igual que todo el personal estará 

capacitado para atender cualquier emergencia que pudiera presentarse. 
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Servicio adicional tiempo extra: es el servicio que ofrecemos para aquellos padres de 

familia que por motivos de salidas a reuniones sociales necesitan dejar a sus hijos con la plena 

confianza de que estarán compartiendo una velada sin apuros o temores. 

Además de estas áreas descritas anteriormente se encuentran también las áreas: 

 Administrativa 

 Bodega 

 Cafetería 

 Sala – Recepción 

Es imprescindible que para que la infraestructura del lugar posea las características de 

seguridad necesarias, se deberán hacer inversiones para la adecuación de estos espacios, razón 

por la cual se establece el siguiente presupuesto para la adecuación de cada zona, en lo referente 

a la infraestructura y equipamientos. 

Tabla 11. Presupuesto Infraestructura y Equipamientos 

Área Inversión 

Administrativa  $     1.000.000,00  

Bodega  $     1.000.000,00  

Cafetería  $     1.000.000,00  

Sala – Recepción  $     1.500.000,00  

Enfermería  $     1.500.000,00  

Área de lactantes  $     2.000.000,00  

Área de gateadores  $     2.000.000,00  

Área de caminadores  $     3.000.000,00  

Área de juguetones  $     3.000.000,00  

TOTAL  $   16.000.000,00  

Fuente: Autor 

4.1.4.4 Maquinaria y equipo: 

Es necesario adquirir los siguientes equipos (ver tabla 12): 

Tabla 12. Maquinaria y Equipos 

Área Equipo Cantidad 

Cocina Licuadora 1 

Microondas 1 

Nevera 1 

Estufa 1 

Cafetera 1 
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Área Equipo Cantidad 

Lavadora 1 

Sala Muebles  1 juego 

TV 1 

Báscula para peso  1 

Cámaras de seguridad 1 equipo 

teléfono inalámbrico 1 

Por aulas Cama 15 

Sofacama 15 

Mueble equipado para cambiar los niños 1 

Closet 1 

Oficina Escritorios 2 

Sillas oficina 2 

Sillas para clientes 4 

Mesa de reuniones 1 

Silla para reuniones 10 

Computadores todo en uno 2 

Impresora multifuncional 1 

Fuente: Autor 

 

En la tabla 13 se presenta el presupuesto para la inversión en maquinaria y equipos. 

Tabla 13. Maquinaria y Equipos 

Equipo Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Licuadora 1  $      100.000,00   $      100.000,00  

Microondas 1  $      300.000,00   $      300.000,00  

Nevera 1  $   2.000.000,00   $   2.000.000,00  

Estufa 1  $   1.200.000,00   $   1.200.000,00  

Cafetera 1  $      400.000,00   $      400.000,00  

Lavadora 1  $   1.400.000,00   $   1.400.000,00  

Muebles  1 juego  $   1.200.000,00   $   1.200.000,00  

TV 1  $   2.000.000,00   $   2.000.000,00  

Báscula para peso  1  $      100.000,00   $      100.000,00  

Cámaras de seguridad 1 equipo  $      130.000,00   $   1.300.000,00  

teléfono inalámbrico 1  $      130.000,00   $      130.000,00  

Cama 15  $      200.000,00   $   3.000.000,00  

Sofacama 15  $      180.000,00   $   2.700.000,00  

Mueble equipado para cambiar los niños 1  $      200.000,00   $      200.000,00  

Closet 1  $      800.000,00   $      800.000,00  

Escritorios 2  $      250.000,00   $      500.000,00  

Sillas oficina 2  $      130.000,00   $      260.000,00  

Sillas para clientes 4  $       40.000,00   $      160.000,00  

Mesa de reuniones 1  $      400.000,00   $      400.000,00  

Silla para reuniones 10  $       20.000,00   $      200.000,00  

Computadores todo en uno 2  $   1.200.000,00   $   2.400.000,00  

Impresora multifuncional 1  $      700.000,00   $      700.000,00  

TOTAL $     21.450.000,00  

Fuente: Autor 
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5 Organización  

 

5.1 Forma de Constitución 

La Guardería Nocturna Buenas Noches contara con los siguientes documentos de 

constitución para ejercer este servicio: 

 Sociedad Limitada, según como quede registrado en la cámara de comercio 

 Régimen simplificado según artículo 499 

 Registro único tributario 

 Número de socios : 2  

 Monto de capital: $120.000.000 entre los socios (50%-50%) 

 Créditos bancarios: Fundación de la Mujer – Banco Cooperativo Coopcentral 

 Representante Legal: Sor Marina Valencia Arenas 

 Registro de escritura pública donde se consolide los siguientes contenidos: 

GUARDERIA BUENAS NOCHES será un lugar de cuidado para los niños entre 0 y 3 

años en jornada nocturna, constituida como una sociedad limitada, donde los aportes son el 50% 

por cada socio, con escritura pública ante la notaria;  la cual debe llevar la razón social, domicilio 

donde funcionará, objeto social, capital, nombres de los socios, duración e  inscripción del 

registro mercantil ante la cámara de comercio, licencia de salubridad, pago de industria y 

comercio. 
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5.2 Estrategia Organizacional 

5.2.1 Análisis DOFA. 

Teniendo en cuenta que se refiere a un plan de negocio y este aún no se encuentra en 

funcionamiento, se hace el análisis (ver tabla 7) únicamente de los factores externos, es decir de 

las oportunidades de amenazas para el negocio.  

Tabla 14. Matriz DOFA 

Oportunidades Amenazas 

En este tiempo las familias vienen 

experimentando cambios en la dinámica 

familiar, lo que refleja la importancia y 

necesidad de la creación de este tipo de negocio. 

 

Teniendo en cuenta que: 

 

 Hoy día existe más demanda de la mujer en 

salir a producir en el campo laboral. 

 Existen personas especializadas en el tema 

infantil. 

 La necesidad que tienen las familias de este 

siglo, de dejar a sus hijos en lugares seguros 

y confiables para cuidar a sus hijos. 

 En Colombia son pocos los lugares que se 

encargan del cuidado de niños en horas 

nocturnas. 

Teniendo en cuenta que son muchas las 

guarderías existentes diurnas, tomamos como 

puntos débiles los siguientes: 

 

Competencia en este tipo de negocio hogares 

infantiles, guarderías diurnas, colegios 

infantiles. 

 

El costo en dinero de otras guarderías. 

 

La situación económica que afronta la ciudad. 

 

El lugar en el sitio adecuado para este tipo de 

negocio. 

Fuente: Autor 

 

5.2.2 Misión. 

Brindar un servicio integral a los infantes de 0 a 5 años de edad en el cuidado personal, 

emocional y psicológico, ofreciendo al infante y a los padres de familia la tranquilidad y la 

atención humana en un ambiente sano y seguro.  

5.2.3 Visión. 

“Guardería Buenas Noches” se consolidará en el año 2020 como una institución con 

carácter educativo para el desarrollo integral del infante en edades entre 0 a 5 años de edad, 

supliendo la  necesidad a los padres de familia de este siglo. 
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5.2.4 Políticas. 

5.2.4.1 Política de personal: 

La Guardería Nocturna Buenas Noches realizara el proceso de contratación de la 

siguiente manera: 

1. Reclutamiento de hojas de vida, el cual será seleccionado bajo los perfiles y experiencia 

mínima de acuerdo al rango del cargo con contrato inicial inferior a un año cuatro 

periodos y seguidamente a término indefinido  

2. No se permitirá personal con afinidad familiar 

3. Los pagos de salario para el personal serán con una periodicidad mensual 

4. Los colaboradores estarán sujetos al reglamento y normas de la institución con sus 

deberes y derechos, siendo estos por escrito cuando se incumplan 

5.2.4.2 Política de compras: 

Las compras que se requieran serán autorizadas y aprobadas por el gerente siempre y 

cuando superen los cien mil pesos ($ 100.000), cuando las compras no exceden este montón se 

manejara con una caja menor que se utilizará para los gastos menores de la Guardería. 

Los proveedores serán seleccionados de acuerdo a la oferta que tengan en el momento y 

los cuales cuenten con crédito a 30 días, estos mismos deberán ser de la ciudad. 

Los proveedores serán para papelería, muebles, equipos e insumos de aseo y cafetería. 

5.2.4.3 Política de ventas 

Los pagos de los servicios prestados se harán dentro de los primeros 5 días de cada mes.  

Estos pagos se harán por medio de efectivo, cuenta bancaria o datafono disponibles para la 
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comodidad de los clientes. Después del pago y haber tomado el servicio no se hace devoluciones 

de dinero. 

 

5.3 Estructura Organizacional 

5.3.1 Organigrama. 

Ilustración 9. Organigrama Guardería Nocturna Buenas Noches 

 
Fuente: Autor 

5.3.2 Manual de funciones. 

5.3.2.1 Gerente 

Jefe inmediato: Representante Legal 

Representante 
Legal 

Adminiatrador  

Docentes  

Secretario 

Sevicios Generales 

Contador 

Gerente 
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Funciones del cargo: Planear, proponer, aprobar, dirigir, coordinar y controlar las 

actividades administrativas, comerciales, operativas y financieras de la Institución, así como 

resolver los asuntos que requieran su intervención de acuerdo con las facultades delegadas 

Perfil del cargo: Formación Académica Graduado Ingeniería Administrativa o finanza  

Experiencia previa de 5 a 8 años de experiencia en el cargo o en posiciones similares 

(Gerente General 5 años u 8 años Gerente de Planta). 

Habilidades: Visión de Negocios,  Orientación a Resultados,  Planificación estratégica, 

Liderazgo, Negociación,  Comunicación efectiva a todo nivel. 

5.3.2.2 Administrador 

Jefe inmediato: Gerente 

Funciones del cargo: Controlar y supervisar los reportes financieros, comparando 

resultados reales con los presupuestados,  Controlar la administración de los recursos monetarios 

y el cumplimiento de regulaciones en materia tributaria y demás obligaciones legales, controlar 

los costos y rentabilidad de la empresa. Administrar los presupuestos operacionales y las 

inversiones de la empresa de acuerdo a lo resuelto por el Gerente, Gestión de Compras,controlar 

los niveles de inventarios, Gestión financiera estratégica 

Perfil del cargo: Formación Académica Graduado como Administrador de Empresas o 

ingeniería administrativa  

Experiencia en el cargo: 3 a 4 años en cargos como administradores en recurso humano 

Habilidades: Conocimiento técnico relacionados con el trabajo, habilidades humanas 

relacionadas con el trato con las personas, facilidad de relación interpersonal y grupal 
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5.3.2.3 Secretaria 

Jefe inmediato: Gerente 

Funciones del cargo: Reclutar las solicitudes de servicios por parte del departamento 

deservicio al cliente, hacer una evaluación periódica de proveedores para verificar el 

cumplimiento y servicios de estos, recibir e informar asuntos que tenga que ver con el 

departamento correspondiente para que todos  estén informados y desarrollar bien el trabajo 

asignado, atender y orientar al público que solicite los servicios de una manera cortes y amable 

para que la información sea más fluida y clara, hacer y recibir llamadas telefónicas para tener 

informado a los jefes de los compromisos y demás asuntos y obedecer y realizar instrucciones 

que le sean asignadas por su jefe. 

Perfil del cargo: Formación Académica Graduado como tecnóloga en administración o 

secretaria ejecutiva.  

Experiencia en el cargo: 3 a 4 años en cargos como secretaria de  recurso humano o 

administrativa 

Habilidades: para el planeamiento, innovación, motivación, liderazgo y toma de 

decisiones, capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 

5.3.2.4 Docente 

Jefe inmediato: Gerente/ Administrador 

Funciones del cargo: Conocer el contenido y alcance de la Constitución Nacional, de la 

Ley Orgánica de Educación y sus Reglamentos, de la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña 

y Adolescente, de los Decretos, Resoluciones y  otras normas emanadas de las autoridades 
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competentes. Así mismo cumplirlas y orientar convenientemente para su cumplimiento, Preparar 

cuidadosamente sus Proyectos Pedagógicos de Aprendizaje; Planes de Trabajo, Planes de 

Evaluación, diario y por lapso y llevar un registro del desarrollo de éstos; con indicación de 

objetivos y contenidos del Programa desarrollados; las actividades derivadas, mantener buenas 

relaciones con los compañeros de trabajo; poseer dominio emocional ante las diversas 

situaciones problemáticas que a diario se le presenten; ser siempre justos y ecuánimes en la 

constante valoración que deben hacer de la actuación de sus alumnos; fomentar el espíritu de 

solidaridad humana. 

Perfil del cargo: formación académica como Licenciatura en educación preescolar 

Experiencia en el cargo: 4 a 5 años en cargos como docente en educación infantil 

Habilidades: Manejo de grupos, comunicativas, relaciones interpersonales, toma de 

decisiones, reflexión, análisis, síntesis, planeación, organización, crítica, flexibilidad, iniciativa, 

creatividad, rapidez, negociación, argumentación, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, manejo 

de la diversidad y la incertidumbre. 

5.3.2.5 Servicios generales 

Jefe inmediato: Administrador 

Funciones del cargo: Asear las oficinas y áreas asignadas, antes del ingreso de los 

funcionarios y velar que se mantengan aseadas. Mantener los baños y lavamanos en perfectas 

condiciones de aseo y limpieza y con la dotación necesaria. Clasificar la basura empacando 

desechos orgánicos, papeles y materiales sólidos en bolsas separadas. Mantener limpios los 

muebles, enseres, ventanas, vidrios, cortinas, paredes y todo elemento accesorio de las áreas de 



56 
GUARDERÍA NOCTURNA BUENAS NOCHES… 

las oficinas. Prestar el servicio de cafetería a los funcionarios en sus oficinas y atender las 

reuniones que se lleven a cabo en las oficinas de su área de trabajo. 

Perfil del cargo: formación académica título de bachiller 

Experiencia en el cargo: 6 a 1 año  

Habilidades: Manejo de la información, adaptación al cambio, disciplina, relaciones 

interpersonales y colaboración. 
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6 Finanzas 

 

6.1 Ingresos 

Según la proyección de ventas para los años 2019 – 2021, se presentan la siguiente 

demanda con lo cual se logra determinar ingresos que se presentan a continuación en la tabla 

Tabla 15. Ingresos  

Año 1 2 3 4 5 

No. de horas 

(mes) 

1860 1896 1932 1968 2002 

No. de horas 

año 

22320 22752 23184 23616 24024 

Valor de la 

hora de 

cuidado 

 $          10.000   $          11.000   $          12.000   $          13.000   $          14.000  

Ingreso Anual  $ 223.200.000   $ 250.272.000   $ 278.208.000   $ 307.008.000   $ 336.336.000  

Fuente: Autor 

 

6.2 Egresos  

Tabla 16. Egresos  

Año 1 2 3 4 5 6 

Mercadeo $    15.750.000  $     3.000.000  $     3.200.000  $     3.200.000  $     3.200.000  $  3.200.000  

Pago de 

Nomina 
$  141.600.000  $ 148.000.000  $ 155.000.000  $ 162.750.000  $ 170.887.500  $ 179.431.875  

Insumos $     2.118.000  $     2.318.000  $     2.518.000  $     2.718.000  $     2.918.000  $    3.118.000  

Infraestructura 

y 

Equipamientos 

$   16.000.000  $                 -    $                 -    $     4.000.000  $                  -    $                 -    

Maquinaria y 

Equipos 
$   21.450.000  $                 -    $                 -    $     6.000.000  $                  -    $                 -    

TOTAL $ 196.918.000  $ 153.318.000  $ 160.718.000  $ 178.668.000  $ 177.005.500  $ 185.749.875  

Fuente: Autor 
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6.3 Capital de Trabajo 

Se establece como capital mínimo de trabajo con base en los insumos, pago de servicios y 

pago de nómina de $ 20.000.000 mes. 

 

6.4 Línea Base 

6.4.1 Utilidad 

Muestra las utilidades producidas por la empresa en el período de análisis. Básicamente 

compara ingresos causados con costos y gastos causados en un período de operación. 

Adicionalmente produce como resultado el valor de los impuestos de renta. 

Tabla 17. Calculo de Utilidad 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total Ingresos   $ 223.200.000   $ 250.272.000   $ 278.208.000   $ 307.008.000   $ 336.336.000  

Total Egresos  $ 196.918.000   $ 153.318.000   $ 160.718.000   $ 178.668.000   $ 177.005.500  

Utilidad Marginal  $   26.282.000   $   96.954.000   $ 117.490.000   $ 128.340.000   $ 159.330.500  

Impuestos (33%)  $     8.673.060   $   31.994.820   $   38.771.700   $   42.352.200   $   52.579.065  

Utilidad Neta  $   17.608.940   $   64.959.180   $   78.718.300   $   85.987.800   $ 106.751.435  

Reserva Legal (10%)  $    1.760.894   $    6.495.918   $     7.871.830   $     8.598.780   $  10.675.144  

Utilidad por 

Distribuir 

 $  15.848.046   $  58.463.262   $   70.846.470   $   77.389.020   $  96.076.292  

Fuente: Autor 
 

6.4.2 Margen bruto de ganancia: 

Para el primer año el margen bruto de ganancia es aceptable, debido a que por cada peso 

que la empresa venda se genera una utilidad bruta antes de impuestos del 7,98%, lo cual es 

conveniente. 

Tabla 18. Margen Bruto de Ganancias. 

Margen bruto de ganancia 

Ítem Valor Año 1 

Utilidad antes de impuestos $     17.608.940 
7,98% 

Ingresos totales $   223.200.000 

Fuente: Autor 
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El margen neto, muestra un margen aceptable de utilidad después de haber realizado 

todas las erogaciones sobre las ventas. Para el primer año la utilidad neta es del 7% lo que 

demuestra que por cada peso vendido la empresa ganó $0,70 pesos. 

 
Tabla 19. Margen Neto de Ganancias. 

Utilidad Neta 

Ítem Valor Año 1 

Utilidad neta $     15.848.046 
7,1% 

Ingresos totales $   223.200.000 

Fuente: Autor 

 

6.4.3 Relación Costo – Beneficio. 

Es el aporte que hacen los ingresos, en el valor presente, sobre los costos durante la vida 

útil del proyecto. 

Cuando la relación beneficio - costo es mayor que 1, el proyecto es conveniente ya que 

los ingresos superan los egresos y por lo tanto dejaran un margen de utilidad. 

Relación 

Costo – Beneficio = VPN INGRESOS =  $ 223.200.000 = 1,13 

VPN EGRESOS  $ 196.918.000 

 

Lo anterior quiere decir que por cada peso que se dedique a la prestación del servicio de 

guardería nocturna, tendrá un beneficio de 0,13 centavos, es decir, equivalente al 13%, lo cual es 

conveniente para su futura ejecución y puesta en marcha. 
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7 Impacto 

 

7.1 Económico 

Con base en el análisis financiero presentado en el capítulo anterior se logra determinar 

un impacto positivo referente a la inversión que deberá ser invertida, obteniendo ganancias. Por 

otra parte los empleados y sus familias se verán beneficiados económica mente al garantizarles 

pagos mensuales puntales según lo establece la normatividad vigente. 

 

7.2 Social 

Este negocio genera un verdadero beneficio social en muchos factores, primero que todo 

y por supuesto lo más importante es brindar un cuidado de calidad garantizado y seguro, dejando 

de exponer a los niños y niñas a abusos o maltratos de todo tipo por parte de particulares o 

familiares. Además, es también un beneficio social la generación de 7 empleos fijos de 

contratación directa con la guardería; y por supuesto está el beneficio social a la familia, los 

matrimonios quienes necesitan de espacios de tranquilidad para su desarrollo en pareja, 

ayudando al mantenimiento del hogar. 

 

7.3 Ambiental 

Se pretende por parte de la guardería Buenas Noches diseñar a implementar los siguientes 

programas referentes al manejo sostenible de las actividades desarrolladas: 
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 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS. 

 Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

 Programa de Cero Papel 

 Programa de Ahorro de Energía 

 Programa de Higiene Laboral 

 Programa de Salud Ocupacional 
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Conclusiones  

 

La prestación de un servicio de Guardería Nocturna para niños de entre 0 y 5 años en el 

municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander, es innovador, pues en ninguna 

guardería de las formalmente establecidas en el municipio se presta este servicio. 

Para que este negocio de buenos resultados se debe promocionar el acceso remoto a las 

cámaras de seguridad de la guardería Buenas Noches, a las cuales podrán acceder desde una 

aplicación móvil o un equipo de cómputo, teniendo acceso constante y en tiempo real a lo que 

está sucediendo en todas las áreas de las instalaciones. 

Con el análisis financiero se logró establecer que este negocio es viable en su inversión 

inicial y ganancias, pues con la demanda que se estableció de este tipo de servicio se obtendrían 

ganancias inclusive desde el primer año de inversión. 

Los beneficios sociales de protección de los niños, así como la generación de empleos 

directos para por lo menos siete familias, son algunos de los impactos más importantes por 

destacar con la implementación de esta idea de negocio. 
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Recomendaciones 

 

Es importante tener como opción para la ampliación del negocio, la posibilidad de prestar 

este servicio a domicilio, en donde los docentes se desplazarían a las residencias de las familias y 

prestarían el servicio de cuidado nocturno, innovando con la instalación de una cámara móvil en 

la persona responsable del proceso, para que de igual manera los padres de familia puedan 

observar constantemente lo que esta persona realiza en el cuidado de los niños. 

Teniendo en cuenta la funcionalidad de esta idea es importante también tener la opción de 

ampliación por medio de otras sedes, teniendo presente ciudades como Bucaramanga, Girón, 

Floridablanca y Piedecuesta, en donde este servicio puede ser una idea de negocio viable. 
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