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12.ESTUDIO FINANCIERO 
CONLUSIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
 
 
DESCRIPCIÓN: Este proyecto de viabilidad para la creación de un jardín infantil, 
cerca al lugar de trabajo de los padres, busca que no solo cubra la necesidad de 
cuidado para los niños mientras los padres cumplen con sus actividades laborales, 
sino que brinde una educación integral a un costo favorable para trabajadores de 
empresas ubicadas en la localidad de chapinero. Minimizando así los tiempos de 
traslado que invierten los padres para llevar a sus hijos a un jardín. Adicional 
busca evitar que los hijos de personas vinculadas laboralmente a una empresa, 
sean dejados en sitios no apropiados y que su cuidado y aprendizaje sean 
desarrollados por personas que no cuentan con las habilidades y conocimientos 
para tal labor. 
 
METODOLOGÍA: La metodología a utilizar para la elaboración del análisis de 
viabilidad, es de carácter descriptivo y analítico basado en la observación y 
recolección de la información normativa, administrativa y técnica, proyectando una 
evaluación social y financiera de los resultados. Así entonces, a través de un 
estudio de mercado determinar el nivel de acceso a los servicios educativos por 
parte de los hogares Bogotanos. 
 
 Bajo esta metodología se quiere establecer la viabilidad de implementar un jardín 
infantil cerca al lugar de trabajo de los padres, en la ciudad de Bogotá. El análisis 
se enfocará en la atención educativa a los niños en edades de cero (0) a cinco (5) 
años, donde se instauran los servicios de párvulos, pre jardín, jardín y transición.  
 
De igual forma se requiere aplicar una proyección de carácter económico y 
financiero donde se vislumbre a futuro cuál sería el escenario más prometedor del 
proyecto tanto para inversionistas como para la sociedad. 
 
PALABRAS CLAVE: ACTIVIDADES ESCOLARES, ACTIVO, AIPI, 
APRENDIZAJE, ATENCION INTEGRAL, CEPAL, CEPAL, COSTOS DIRECTOS, 
DABS, DANE, DPAE, EDUCACIÓN, EDUCACIÓN ESPECIAL, EMB, 
GUARDERIA, HOBIS, ICBF, ICONTEC, JARDÍN. JARDÍN INFANTIL, MEN, 
MOTRICIDAD INFANTIL, ONU, PARVULOS, PEDAGOGÍA, PEI, PENSUM, 
PNUD, POT, PRE-JARDIN, PRIMERA INFANCIA, REI, SALACUNAS, SDIS, SED, 
TRANSICIÓN, UNICEF, UPZ, VIABILIDAD. 
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CONCLUSIONES: Tradicionalmente quien contaba con el cuidado de los niños en 
el hogar era la mujer, pero con el paso del tiempo y los diversos cambios 
culturales, sociales y especialmente económicos la mujer ha incursionado en el 
mercado laboral, generando así una necesidad de tener lugares adecuados para 
el cuidado de los niños. Pero debido al desarrollo y crecimiento económico y 
desarrollo pedagógico ya no se maneja el tema de “cuidado” sino el tema de 
educación para los niños en las edades de 0 a 5 años.  
Es por ello que basándonos en nuestro estudio de mercado se demostró que no 
solo es una necesidad sino que desde el punto de vista económico se puede 
generar una idea de negocio que permite suplir muchas de las exigencias que los 
padres buscan al momento de elegir opciones para la educación de sus hijos. 
 Queremos que los padres de familia, nos vean solo se deben a la comodidad de 
contar con un jardín infantil cerca a sus lugares de trabajo y con tarifas que 
pueden cubrir, sino que los beneficiados en este aspecto también son las 
empresas que verán una disminución tanto en las ausencias de padres que no 
encontraron con quien dejar al cuida sus hijos o los constantes retrasos que 
incurren dado que debían contar con el tiempo de desplazamiento hacia el jardín y 
de ahí a sus lugares de trabajo o viceversa ya que muchos jardines sus horarios 
son similares al horario laboral de las empresas por ende los padres deben contar 
con una persona extra que les colabore con el cuidado de sus niños mientras ellos 
llegan a sus hogares. 
 También se puede concluir que la viabilidad del proyecto se basa en que se 
iniciaría con la mitad de nuestra capacidad locativa, lo que en términos de 
demanda es mucho más bajo de lo que evidencia el sector comercial e industrial al 
cual incurriríamos inicialmente.  
Adicional vemos que esta idea de proyecto es un beneficio fundamental para los 
padres de familia, bienestar para los niños y niñas y para el inversionista es muy 
rentable y pudimos determinar en cada uno de los estudios la importancia y el 
compromiso a la hora de poner en marcha el mismo ya que si no se tienen claras 
estas variables se puede ver afectado el desarrollo del mismo, mitigar el riesgo y 
el poder de tomar decisiones justo a tiempo.  
Finalmente como se demostró en el estudio financiero, que este genera una tasa 
interna de retorno del 26% mayor a la tasa interna espera por el inversionista 10%, 
permitiendo así recuperar la inversión en 3 años y 221 días, estos indicadores 
hacen que sea viable y poder llevarlo a la vida real para satisfacer todas las 
necesidades y no requiere una gran inversión inicial, lo que no solo brinda un 
beneficio a los inversionistas sino a la comunidad de la localidad de Chapinero 
donde se prestara el servicio y a la comunidad vinculada laboralmente. 
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