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DESCRIPCIÓN: El proyecto se creó con el fin de brindar un servicio de cuidado y 
educación inicial diferenciador a hijos, entre 2 y 5 años de edad, del personal 
administrativo y docente tadeísta. Para analizar la viabilidad del mismo se realizó 
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un estudio detallado, donde se tuvieron en cuenta aspectos de mercado, técnicos, 
administrativos, ambientales, sociales, económicos y financieros. 
 
METODOLOGÍA: El estudio de factibilidad para la creación de un Centro de 
Desarrollo Infantil para la primera infancia “Crear Talentos - UJTL” se realizó 
teniendo como referente las metodologías investigativas tales como la histórica, 
descriptiva y de mercado además del análisis cualitativo y cuantitativo; en el 
análisis cualitativo se emplearon entrevistas semiestructuradas donde se 
generaron categorías orientadoras que permitieron identificar las preferencias y 
posibilidades de implementación del proyecto. Respecto al análisis cuantitativo se 
aplicaron encuestas como herramientas, ya que permiten formular preguntas 
específicas y concretas encaminadas a responder interrogantes orientados al 
objetivo general del estudio a realizar. 
 
PALABRAS CLAVE: HABILIDADES, APRENDIZAJE, EDUCACIÓN, PRIMERA 
INFANCIA 
 
CONCLUSIONES:  
 

 El estudio de mercado permitió identificar las características del servicio 
deseado por la comunidad académica y administrativa tadeísta que tienen hijos 
entre 2 y 5 años de edad; esto brindó las herramientas para diseñar la 
propuesta de la creación de un centro de desarrollo infantil con metodologías 
particulares de enseñanza-aprendizaje para sus hijos. 

 Al realizar el análisis comparativo y el benchmarking de los competidores 
directos e indirectos de la idea de negocio desarrollada en este proyecto se 
logró definir el precio del servicio, la ubicación, el mercado de clientes 
potenciales y la jornada de atención que tendrá el Centro de Desarrollo Infantil 
“Liceo Crear Talentos-UJTL” 

 Las condiciones físicas requeridas para la estimación, ejecución y 
funcionamiento del proyecto se llevaron a cabo bajo los estándares legales 
requeridos para la actividad económica, así como el cumplimiento de las 
exigencias mínimas para el acondicionamiento y adecuación de las 
instalaciones propuestas. 

 Al determinar las condiciones físicas necesarias para la creación del centro de 
desarrollo infantil, se definió la capacidad instalada del proyecto. 

 La investigación y estudio legal permitió evidenciar las necesidades de 
contratación de personal y la naturaleza de su vínculo laboral con la institución. 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 3 

 Las alternativas de financiación evaluadas permitieron definir las mejores 
condiciones para la viabilidad económica del proyecto. 

 La evaluación financiera arrojó como resultado que la mejor alternativa para 
presentar el proyecto ante la Junta Directiva de la Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano fue la financiación propia, descartando la posibilidad de 
financiación mediante crédito. 
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