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DESCRIPCIÓN: El interés principal de este documento es demostrar la viabilidad 

de la implementación de un centro de diversión enfocado al arte para niños en la 
ciudad de Neiva, en uno de los nuevos centros comerciales de Pedro Gómez y 
Cía, Unicentro Neiva. 
 
METODOLOGÍA: Es una investigación de tipo descriptiva. Las encuestas se han 

desarrollado con preguntas cerradas con el fin de determinar nuestros potenciales 
clientes y la aceptación del centro de diversión enfocado al arte en la ciudad de 
Neiva. Estas se realizaron por medio de Google y se realizó enviando un link a los 
correos electrónicos que se obtuvieron a través de bases de datos de Pro Huila y 
el Periódico La Nación de la ciudad de Neiva. 
 
PALABRAS CLAVE: ARTE, ENTRETENIMIENTO, CULTURA, TOLERANCIA, 
DIVERSIÓN, VOCACIÓN, VIABILIDAD. 

. 
 
CONCLUSIONES: El presente Proyecto de Inversión para determinar la viabilidad 
de la implementación de un centro de diversión enfocado en el arte para niños de 
3 a 12 años, en el Centro Comercial Unicentro Neiva concluye dando respuesta a 
cada una de los objetivos específicos en los cuales se sustentó la tesis propuesta 
con fines de titulación. 
 
Se realizó exitosamente un Estudio de Mercado que permitió determinar los 
factores que inciden en la viabilidad de la implementación de un centro de 
diversión para niñas y niños de 3 a 12 años ubicado en el centro comercial 
Unicentro Neiva, teniendo en cuenta los supuestos iniciales y entregando 
adicionalmente, nueva información que permitió redireccionar el curso de la 

investigación. 
 
Tomando en cuenta la hipótesis inicial para el desarrollo del presente proyecto, 
basado en anteriores desarrollos similares en zonas que comparten las mismas 
características, y la amplia demanda de espacios como este, se estableció que 
sería viable y que además el retorno de la inversión se daría 5 años. Dado que 
este es un proyecto altamente ambicioso y con una altísima inversión de capital, 
se tuvieron en cuenta numerosos análisis de sensibilidad que permiten validar y 
determinar la viabilidad técnica del proyecto con un retorno de la inversión superior 
a los 5 años inicialmente planteados, pero con una consistencia financiera 
reflejada en los flujos de caja a 10 años propuestos con una TIR del 9.76% 
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Los aspectos administrativos y legales necesarios para la implementación de un 
centro de diversión para niñas y niños de 3 a 12 años quedan claramente 
esclarecidos y confirman, de acuerdo a la inversión a realizarse, el capital de 
trabajo requerido y los ingresos estimados, que el proyecto es viable. 
 
Se elaboró un Modelo Financiero claro para establecer la viabilidad del Centro de 
Diversión para niñas y niños de 3 a 12 años RECREARTE, en la ciudad de Neiva, 
teniendo en cuenta todas las variables contempladas en los estudios de Mercado, 
Legal, Administrativo y Técnico. Se realizaron análisis de índices, rentabilidad y 
financiación. Este plan financiero pretende traducir en dineros los elementos antes 
desarrollados, verificando, como ya se expuso la viabilidad del proyecto en su 
conjunto y a su vez, descubrir, si fuese requerido, las eventuales necesidades de 
financiación externa. 
 

Todo el proyecto se desarrolló en torno a una idea, que surgió como consecuencia 
de la detección de una oportunidad de negocio, realizando una previsión de la 
demanda para los 10 años que componen el horizonte temporal, mediante la 
utilización del método cuantitativo de ajuste exponencial. 
 
Se da por sentado la concesión del préstamo solicitado, dado el respaldo  ofrecido 
por las firmas inversoras, su trayectoria e historial de transacciones financieras en 
proyectos de inversión con cuantías similares o superiores. No se tiene en cuenta 
el caso contrario, en el que una vez denegado el apalancamiento financiero, se 
deberían generar fuentes de financiación alternativas. 
 
El presente estudio de viabilidad se limita única y exclusivamente a calcular las 
variables, riesgos, pormenores y demás parámetros que permiten llegar, como se 

expuso, a determinar la viabilidad del presente proyecto. Para ello se realizaron 
las pertinentes mediciones, estudios y demás desarrollos contemplados en este 
documento de acuerdo a los principales indicadores de bondad de una inversión 
como la que se pretende adelantar en RECREARTE Neiva. Así las cosas, y con el 
visto bueno de este estudio, queda en el criterio del inversor o comité decisor, si 
se acomete o no a la ejecución del presente proyecto.  
 
Finalmente, es importante señalar que el presente proyecto aportará 
significativamente al desarrollo académico, pues supone un cambio importante en 
la forma de abordar la enseñanza y fomentar el aprendizaje a través del arte. 
Claramente, se tienen implicaciones que van más allá del mero ámbito educativo y 
social, por lo cual es esencial medir el impacto real de los aportes realizados, 
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analizando sus métodos y procedimientos de forma que toda la experiencia 
positiva pueda ser rápidamente replicada en otras ciudades. La aplicación de 
estas iniciativas, integradas en el proyecto educativo de cada colegio o escuela, 
favorecerá el desarrollo de los objetivos básicos de la Educación; pues el niño es 
protagonista de los procesos de aprendizaje y no solo un receptor pasivo de 
mensajes. La inclusión activa de los padres o acudientes generarán un mejor 
entorno familiar fortaleciendo áreas que en la enseñanza tradicional no se podrían 
involucrar. El proyecto incorpora de manera diferenciadora a sus competidores 
indirectos, a la escuela, la sociedad y todos los agentes activos que se quieran 
integrar, facilitando el flujo de información y los medios necesarios para que los 
integrantes de la comunidad puedan acceder a acceder a un servicio de primera 
calidad. En RECREARTE, los niños no solo se divierten, sino que aprenden, crean 
y se plantean nuevos retos. Son protagonistas activos de su desarrollo, y lo 
pueden hacer en compañía con de sus acudientes, integrando aprendizaje, 

familia, diversión y respeto por las normas. Así se crea una mejor sociedad y se 
trabaja en equipo. 
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