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DESCRIPCIÓN: 

 

Estudio de viabilidad que permite determinar la conveniencia, solidez y 

oportunidad de una iniciativa de formacion alternativa para la niñez bogotana.  Es 

una propuesta que permite fortalecer los modelos educativos y formativos, 
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permitiendo subsanar la problemática de la comunidad de manera cientifica, De la 

mano de normatividad vigente que regula la actividad comercial 

 

METODOLOGÍA:  

 

Para este contexto se opta por un enfoque propositivo mixto que deja ver la  

percepcion que tienen los padres sobre la propuesta innovadora ademas de 

reflexiones valorativas a la informacion obtenida y gracias a el instrumento 

metodologico de la encuesta, Describir bajo qué parámetros y con cuáles 

instrumentos se desarrolló. 

 

PALABRAS CLAVE:  CALIDAD, METODOLOGÍA, ENCUESTA, NORMAS, 

CONSUMIDORES, COMPETENCIA, DIMENSION, ENFOQUE 

 

CONCLUSIONES:  

 

Las evaluaciones de los factores de operación del servicio, de aquellos que 

permiten promover la demanda, y de la ubicación geográfica de las alternativas, 

permiten determinar que el territorio donde se priorizará el proyecto es en la 

localidad de Puente Aranda, la segunda alternativa es el sector del salitre y la 

tercera alternativa será la localidad de Chapinero-la soledad, cabe destacar que 

todos los criterios y factores de evaluación determinados en este estudio apuntan 

a señalar este orden de priorización de las alternativas.  

Los principales barrios de la localidad de Puente Aranda, reconocidos por 

su actividad industrial residencial y cercanía a zonas verdes donde podría 

desarrollarse el proyecto, son los siguientes:  
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Barcelona, Batallón Caldas, Brasilia, Carabelas, Centro Industrial, Colón, 

Comuneros, Estación Central, Franco, Granjas del Techo, Industrial Centenario, 

Jazmín II, Jorge Cortés, La Asunción, La Camelia, La Pradera, La Trinidad, Los 

Ejidos, Milenta, Montes, Montevideo, Ortezal, Pensilvania, Ponderosa, Primavera 

Occidental, Providencia Norte, Puente Aranda, Remanso, Remanso Sur, Salazar 

Gómez, San Eusebio, San Francisco, San Gabriel, San Rafael, San Rafael 

Industrial, Santa Matilde, Tibará, Torremolinos, Trinidad Galán, Villa Inés, Zona 

Industrial.   

 

La investigación y los estudios de factibilidad que componen el presente 

estudio de viabilidad sugieren que es posible que mediante la prestación de un 

servicio único como el que se busca ofrecer a través de la creación del Centro 

Recreativo e Interactivo para la Niñez - CRIN, es posible promover el uso 

adecuado del tiempo libre de niños y niñas en edades comprendidas entre los 6 y 

12 años en la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá. El presente 

estudio de viabilidad comprueba además, que el Centro Recreativo e Interactivo 

para la Niñez - CRIN es un proyecto competitivo en el mercado, atractivo para la 

población beneficiaria directa (niños y niñas) e indirecta del servicio (padres, 

madres, y acudientes), sostenible en el tiempo dadas sus características técnicas 

y financieras, y que socialmente representa un beneficio para los actores 

representativos interesados en el proyecto a nivel interno y externo.  

 

De acuerdo a lo observado en el estudio de mercado, se determinó que 

aquellas instituciones que ofrecen servicios similares a los que se plantean en el 

Centro Recreativo e Interactivo para la Niñez– CRIN, presentan costos altos para 
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estratos socioeconómicos diferentes a los estratos 4,5 y 6. Sin embargo, CRIN 

plantea un costo que se considera asequible para las familias de estrato 

socioeconómico medio (3), lo cual se determina como una ventaja competitiva 

frente a los demás oferentes de servicios similares. En este sentido CRIN 

representa una oportunidad para mejorar la formación de los niños y niñas de 

estrato medio, quienes no suelen participar en escenarios de formación alternativa 

diferentes al modelo de educación tradicional. Por otro lado, la geolocalización del 

proyecto será esencial para garantizar la demanda del servicio, por lo cual se 

sugiere la localidad de Puente Aranda por ser el centro geográfico de la ciudad y 

por tener además una mayoría significativa de viviendas en estrato 3 que es el 

estrato socioeconómico al cual pertenecen la mayoría de los encuestados en el 

Estudio de Mercado y que se han identificado a su vez como potenciales clientes. 

 

Respecto al estudio financiero, se realizaron dos escenarios y en cada uno la 

estimación de los indicadores representativos de la Tasa de Interés de 

Oportunidad (TIO), el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

y la Tasa Interna de Retorno Modificada (TIRM), el primero fue calificado como 

desfavorable para la inversión y el segundo como favorable. 

 

En el escenario 2 evaluado como viable financieramente, se remplazó la 

compra del inmueble uno de los costos más elevados para el proyecto en el 

escenario 1, por el arriendo del mismo; con esta modificación se demostró que el 

VPN, la TIR y la TIRM, superaron las expectativas de los inversionistas, 

obteniendo la viabilidad financiera del proyecto en un plazo de 7 años incluyendo 

el año de inversión. 
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De igual forma, en la evaluación social se analizaron los escenarios financieros 

uno y dos con un horizonte de tiempo de 7 años incluyendo el año de inversión, se 

estimó a través de la utilización de RPC para determinar VPNS, TIRS, y TIRMS, 

de igual manera se determinó el beneficio para cada uno de los actores sociales 

interesados en el proyecto: gobierno, sociedad (trabajadores) y empresario. Los 

resultados de la evaluación mostraron que el escenario 1 no representa un 

beneficio social para todos los grupos de interés mientras que en el escenario 2 se 

obtienen indicadores de beneficio social para todos los actores interesados en el 

proyecto.  

 

RECOMENDACIONES:  

 

Por último, si bien CRIN se presenta como una propuesta de empresa privada 

en la cual los inversionistas obtendrán la recuperación de inversión observando 

una oportunidad de negocio viable financiera y económicamente, el análisis de la 

política pública educativa a nivel nacional y distrital referenciada y analizada en el 

capítulo No. 2 del presente documento, sugiere que el servicio propuesto podría 

considerarse también como un proyecto viable para ser trabajado desde el sector 

público como instrumento de política pública, lo anterior atendiendo a la necesidad 

cada vez más manifiesta de fortalecer el sistema educativo actual modernizándolo 

con metodologías pedagógicas que le permitan mejorar la prestación de este 

servicio público, fomentando la vinculación permanente de los niños y niñas de 

condiciones socioeconómicas vulnerables. 
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