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DESCRIPCIÓN 

El presente estudio de viabilidad se desarrolla con el f in de determinar los requisitos y 
evaluar las condiciones necesarias para el establecimiento del servicio de Jardín infantil 

dentro de las instalaciones de las grandes empresas y centros empresariales en la 
sabana norte de Bogotá, con funcionamiento durante las 24 horas del día, de lunes a 
sábado, dirigido a menores en un rango de cuatro (4) meses a cinco (5) años de edad,  
hijos de los trabajadores que se encuentren en el desarrollo de su jordana laboral.  

 
METODOLOGÍA 

Se presentarán los análisis técnicos, administrativos, legales, f inancieros, sociales y 
ambientales, que permitan determinar las condiciones mínimas necesarias para 
garantizar la seguridad, cuidado y recreación de los menores; así como evidenciar los 
lineamientos bases que permitan determinar la funcionalidad del servicio de Jardín 
infantil 

Por lo anteriormente dicho, los lineamientos del estudio presentan las características 
mínimas a nivel empresarial de la zona geográfica. Posteriormente, se muestra la 
dimensión del tamaño óptimo y adecuaciones f ísicas de los espacios para dar 
cumplimiento a los requisitos mínimos de seguridad, cuidado y recreación de los 
menores. Luego, se detalla el presupuesto necesario de inversión, el costo del recurso 

humano y se describe la estructura organizacional del proyecto. De igual manera, se 
presentan los aspectos legales que se deben tener en cuenta en torno al cumplimiento 
de los requerimientos normativos para el funcionamiento del servicio de Jardín infantil. 

 
PALABRAS CLAVE 

VIABILIDAD, JARDIN INFANTIL, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LEGALES, 
FINANCIEROS, SOCIALES, AMBIENTALES 

 
CONCLUSIONES 

• Acorde con los indicadores f inancieros, el proyecto Happy Family´s es 

sostenible y rentable al ser la TIR del 98% estando por encima del costo de 
oportunidad el cual se refleja en un CDT a un año en una entidad bancaria, por el valor 
de la inversión inicial, y que a la fecha se encuentra en 4,30%. 
• Aunque existe una normatividad a nivel Distrital (Bogotá) que sirve de guía 
para el establecimiento de Jardines Infantiles y funcionamiento de los mismos, a nivel 

regional (Tocancipá) no existe una normatividad que regulé el buen funcionar de este 
tipo de servicios. 
• En los ahorros que las empresas clientes pueden experimentar en relación con 
los costos de contratación y entrenamiento de nuevo personal, mientras que 
indirectamente los empleados se benefician generando ahorros si matriculan a sus 
hijos menores en el proyecto, dado que el costo de oportunidad es más representativo 

si sus hijos disfrutan de Happy Family´s en sustitución de los jardines infantiles 
privados que se encuentran en la zona. En esta evaluación, se utilizó el método de 
valoración de “Costos Evitados o Inducidos” para ambos beneficios, lo que arrojó como 
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resultados que los clientes se ahorrarían alrededor de $1.580.045.400 al año y que el 
total de empleados que matriculen a sus hijos en Happy Family´s, se estarían 
ahorrando por año alrededor de $133.200.000. 
• En las herramientas utilizadas en la evaluación ambiental del proyecto para la 

realización del Plan de gestión de Sostenibilidad, como lo son la Matriz PESTLE, Matriz 
RAM, Análisis de Inventarios del Ciclo de Vida del proyecto, cálculo de la Huella de 
Carbono y la Matriz P5, se obtienen resultados con impactos positivos especialmente 
en la Categoría social, es decir, que lo atractivo del proyecto para los interesados está 
especialmente en los beneficios que él mismo genera para la comunidad involucrada, 
donde se observa de acuerdo a los resultados que tanto los empleados del proyecto 

como los de las empresas clientes tendrán empleo estable y con mejor bienestar 
social. Además, los impactos sociales del proyecto observados en el Plan de gestión 
de Sostenibilidad garantizan las buenas prácticas laborales, los derechos humanos, la 
satisfacción del cliente y los consumidores y el comportamiento ético, mientras que se 
observan impactos negativos en lo concerniente a lo ambiental, por la utilización del 

papel y el agua durante todo el ciclo de vida del proyecto, y en lo que respecta a la 
categoría de sostenibilidad económica, el proyecto no es tan atractivo dado que el 
retorno de la inversión los impactos observados en la matriz P5 a pesar de  ser 
positivos no son atractivos cuando se hace referencia a la razón entre los ingresos 
versus los costos. 
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