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DESCRIPCIÓN: Analisis de un proyecto de inversión para la transformación de 
una guardería infantil que funciona en casa de familia y formalizarla como un 
jardín infantil privado. 
 
El análisis se realizó desde el punto de vista social, respecto a la importancia de la 
educación en la primera infancia, la necesidad de las familias que tienen niños 
menores de 6 años de confiar el cuidado de  sus hijos a terceros,  la generación 
de empleo y mejora de las condiciones laborales de las personas que actualmente 
trabajan en la guardería; desde la parte legal, teniendo en cuenta la normatividad 
vigente en Colombia para la educación, cuidados de los infantes, requisitos de 
infraestructura y creación de empresa; y desde el punto de vista financiero,  
estudiando la situación económica actual de la guardería, haciendo levantamiento 
de información y realizando proyecciones de flujos de caja futuros, que permitan 
hacer una visión de la rentabilidad que puede generar el proyecto para tomar la 
decisión de invertir en el mismo. 
 
METODOLOGÍA: Se realizará investigación sobre proyectos ya desarrollados 
enfocados a la creación de jardines infantiles privados en diferentes localidades de 
Bogotá; se consultarán los requisitos legales solicitados por los diferentes entes de 
control como el Ministerio de Educación, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, Cámara de Comercio de Bogotá, Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, entre otros., para la constitución y formalización de un jardín infantil. 
 
Teniendo en cuenta que la Guardería de Lucita no lleva contabilidad, se 
recopilaran datos financieros mediante entrevistas y soportes de los gastos 
incurridos en el último mes de actividad. La información cuantitativa recopilada 
será manejada en tablas de Excel; inicialmente se montarán los siguientes 
estados financieros: Balance General, Estado de Resultado y Flujo de Caja. 
 
Se harán cedulas presupuestales con la proyección de ingresos, gastos legales, 
administrativos y operativos con la finalidad de obtener una visión de presupuesto 
de inversión inicial y estados financieros proyectados. 
  
Finalmente se analizarán los requisitos legales y los estados financieros 
proyectados, para determinar la factibilidad de formalizar y ampliar la Guardería de 
Lucita, determinando la inversión requerida. 
 
PALABRAS CLAVE: FACTIBILIDAD FINANCIERA, PROYECTO DE INVERSIÓN, 
JARDÍN INFANTIL 
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CONCLUSIONES:  
 
Se observa que es factible invertir y llevar a cabo el proyecto de formalizar la 
guardería acogiendo sus ingresos e incluyéndolos en el proyecto, es decir, que 
habría 10 niños para iniciar el proyecto. 
 
En cuanto a los resultados del proyecto observamos que la TIR para el 
inversionista es del 30%, adicionalmente, se obtiene un valor presente neto por 
valor de $7.893.182, es decir, que son los recursos adicionales que dejaría el 
proyecto después de cubrir la inversión inicial en un término de 5 años. 
 
Finalmente es factible formalizar y ampliar la guardería que actualmente existe, 
convirtiéndola en un Jardín Infantil ubicado en el barrio Modelia de la localidad de 
Fontibón. 
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