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RESUMEN 

Este proyecto busca evaluar la posibilidad de crear una empresa dedicada a la 

comercialización de una herramienta de comunicación entre padres y educadores 

en los colegios de la ciudad de Cali, a través de la cual los padres puedan acceder 

a las calificaciones de sus hijos y ver su progreso a nivel académico, además de 

recibir los comunicados enviados por el colegio de forma instantánea en su celular. 

Para llevar a cabo el proyecto, se realizará primeramente la contextualización del 

problema, se plantearán los objetivos y la metodología a utilizar para llevar a cabo 

la investigación. Seguidamente, se elaborará un análisis del mercado, con el fin de 

indagar el mercado al que se pretende ingresar y de esta manera poder establecer 

las respectivas estrategias para posicionar la aplicación en las diferentes 

instituciones educativas privadas de la ciudad. De igual forma, se realizará un 

estudio operacional en el que se describirá el servicio, así como los procesos 

operativos y administrativos de la empresa. Por su parte, a nivel organizacional se 

establecerán los cargos requeridos y sus funciones, así como el proceso de 

contratación de los mismos y el marco legal para crear la empresa. Finalmente, se 

determinará la viabilidad financiera del proyecto teniendo en cuenta la inversión 

inicial, los costos, gastos e ingresos proyectados en el estudio. 

Palabras claves: aplicación, gestión educativa, progreso académico, colegio, 

estudiantes. 



ABSTRACT 

This project seeks to assess the possibility of creating a company dedicated to the 

commercialization of a communication tool between parents and educators in 

schools in the city of Cali, through which parents can access their children's grades 

and see their academic progress, and receive communications sent by the school 

instantly on your phone. To carry out the project, first performed contextualizing the 

problem, objectives and methodology to be used will be raised to carry out the 

investigation. Next, a market analysis in order to investigate the market that is to 

enter and thus to establish the respective strategies to position the application on 

the various private educational institutions of the city will be developed. Similarly, an 

operational study that described the service as well as operational and administrative 

processes of the company will be held. Meanwhile, at the organizational level 

required positions and functions, as well as the process of recruiting them and the 

legal framework to create the company will be established. Finally, the financial 

viability of the project taking into account the initial investment, costs, expenses and 

projected income in the study will be determined. 

Keywords: implementation, educational management, academic progress, school, 

students. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

comercialización de una herramienta de comunicación entre padres y educadores 

en los colegios de la ciudad de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Para nadie es sorpresa que el proceso de enseñanza-aprendizaje en América Latina 

enfrenta importantes retos. Entre estos están, por un lado, aumentar la inversión 

pública en educación, y por otro lado mejorar el impacto de dicha inversión en los 

sistemas educativos latinoamericanos, buscando disminuir la tasa de deserción 

escolar, puesto que aún hay 3,7 millones de niños sin educación primaria en 

América Latina y el Caribe, según el último informe regional realizado por la Unesco 

(El Universo, 2015, párr. 1).  

Este mismo informe afirma que aproximadamente un “20 por ciento de los niños que 

ingresa al sistema escolar no logra completar su ciclo de enseñanza secundaria, 

situación que se mantiene sin avances en la región desde 1999” (El Universo, 2015, 

párr. 1). 

En el caso puntual de Colombia, cerca de 319 mil niños y adolescentes (el 3,07 por 

ciento del total de la matrícula nacional, que es de 10.381.403) abandonaron el 

colegio en el 2014, de acuerdo con el Ministerio de Educación (Sánchez, 2016, párr. 
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1). La mayor deserción se presenta en los grados de secundaria, lo cual les resta la 

posibilidad de construir proyectos de vida exitosos. 

No obstante, la deserción no es el único problema que aqueja al sistema educativo 

colombiano, también el bajo rendimiento académico. Colombia se encuentra entre 

los diez países sobre 64 naciones, que tienen mayor porcentaje de alumnos con 

bajo rendimiento en matemáticas, lectura y ciencias, principalmente, según un 

informe publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) (El Espectador, 2016, párr. 1). 

Lo anterior resulta preocupante, más aún si se tiene en cuenta que un estudiante 

no pierde el año el último día de clases; sino que es el resultado de un proceso que 

debe tener acompañamiento no solo a nivel de colegio sino de familia; y es ahí 

donde hay mayor falencia. De ahí que en 1994, el gobierno nacional haya expedido 

la ley 115 que expresa que la familia como núcleo fundamental de la sociedad es el 

primer responsable de la educación de los hijos, lo que la hace parte activa en el 

proceso educativo de jóvenes y niños. No obstante, el diario vivir y las innumerables 

ocupaciones y labores de los padres conllevan a que no haya un compromiso o a 

que simplemente exista un abismo comunicativo entre la institución educativa y el 

padre de familia con respecto al proceso académico del menor; lo que podría 

reflejarse en niños abstraídos, temerosos, con asentadas transformaciones en su 

carácter. 

En muchos casos los progenitores transfieren la responsabilidad de la educación al 

colegio, convirtiéndose en grandes ausentes dentro de la vida escolar de sus hijos, 

con una notable falta de seguimiento al proceso educativo, lo cual trae 

consecuencias en su proceso de formación provocando un bajo desempeño 

académico. Esta ausencia, en muchos casos, se da debido a la incursión de la mujer 

en el mundo laboral, ya que los hijos quedan al cuidado de empleadas, abuelos, tías 

y hasta vecinos debido a que tanto padre como madre deben trabajar para mantener 

su modus vivendi. 



16 

En este sentido, se hace necesario contar con una herramienta que facilite la 

comunicación entre la institución educativa y el padre de familia, con el fin de estar 

al tanto del progreso del menor en su dimensión académica, involucrándose en el 

proceso junto con docentes, psicólogos y demás personal que interactúe en la 

formación académica y social, con el fin de tomar acciones acertadas frente al 

proceso de cada educando. Esta herramienta le permitirá al padre de familia hacer 

un seguimiento a las calificaciones parciales enterándose prontamente del progreso 

académico de su hijo, a través de una aplicación en un medio digital (Smartphone, 

Tablet, notebook, etc.). Asimismo, se enterará oportunamente de todas las 

actividades que lo involucren dentro del proceso de formación, así como de aquellas 

que intervengan en el desarrollo educativo, recreativo, artístico, deportivo y social 

del niño. 

En países donde este tipo de aplicaciones ya existen, los padres afirman que es 

muy eficiente puesto que reciben información al instante, y además pueden saber 

con anterioridad las fechas de evaluación y trabajos prácticos que piden los 

profesores, ya que envían toda la información por este medio, de igual forma pueden 

acceder fácilmente a las calificaciones, llamadas de atención, felicitaciones, entrega 

de las actividades y festejos, entre otro tipo de información vinculada (Slotnisky, 

2015, párr. 3). 

En Colombia, aunque la utilización de este tipo de herramientas es algo que va a 

paso lento, son varias las instituciones educativas que la perciben como una opción 

más eficiente comparada con las agendas o cuadernos de comunicación que se 

utilizan actualmente, a través del cual el colegio envía todos los comunicados, notas, 

horarios y demás a los padres de los estudiantes. Para ellos es claro que la 

tecnología se está tomando el sistema educativo y éste debe ser parte del desarrollo 

del mismo, por lo que están dispuestos a invertir en herramientas tecnológicas que 

los lleve a mejorar sus procesos internos, y la interacción entre todos los miembros 

del plantel educativo (docentes, alumnos, padres de familia, coordinadores, planta 

administrativa).  
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1.3.1 Formulación del problema 

¿Es viable la creación de una empresa que comercialice una herramienta de 

comunicación entre padres y educadores en los colegios de la ciudad de Cali? 

1.3.2 Sistematización del problema 

 ¿Cuál es el micro y macro entorno en el que se creará la empresa? 

 ¿Cómo definir la infraestructura que permita ofrecer el servicio en la calidad, 

cantidad y costos adecuados? 

 ¿Cómo determinar la estructura organizacional y legal que permita poner en 

marcha la empresa? 

 ¿Cuáles son los recursos financieros y las fuentes de estos, que se requieren 

para poner en marcha la empresa? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Elaborar un plan de negocio que permita conocer la viabilidad de crear una empresa 

que comercialice una herramienta de comunicación entre padres y educadores en 

los colegios de la ciudad de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar el micro y macro entorno en el que se creará la empresa. 

 Definir la infraestructura que permita ofrecer el servicio en la calidad, cantidad y 

costos adecuados. 
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 Determinar la estructura organizacional y legal que permita poner en marcha la 

empresa 

 Especificar los recursos financieros y las fuentes de estos, que se requieren para 

poner en marcha la empresa. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Con esta investigación se busca aplicar los conceptos básicos adquiridos durante 

la carrera, en mercadeo, metodología de la investigación, administración, finanzas, 

gestión del talento humano, entre otros, con el fin de formular un plan de negocios 

que permita conocer la viabilidad de crear una empresa que brinde una herramienta 

de comunicación entre la institución educativa y los padres de familia, con el fin de 

que éstos tengan pleno conocimiento del progreso académico de sus hijos. 

De igual forma, se realizará esta investigación para adquirir nuevos conocimientos 

en emprendimiento y gestión de empresas, y aplicar los adquiridos durante la 

carrera, cumpliendo con un requisito parcial para la obtención del título de 

Administradora de Empresas. 

1.5.1 Referente teórico 

Etimológicamente el término emprendedor deriva de la voz castellana emprender, 

que proviene del latín in, en, y prenderé, coger o tomar. Es decir, detectar las 

necesidades que requiere todo ser planetario o las oportunidades de negocio que 

se encuentran en él, dando origen a nuevos productos o nuevas empresas o nuevos 

empleos y así, mejorar la calidad de vida de una comunidad, de una región o de un 

país. La palabra fue definida por primera vez en el Diccionario de las Autoridades 

de la Real Academia Española del año 1732, algunas de esas connotaciones se 

mantienen vigentes, como “La persona que emprende y se determina a hacer y 

ejecutar con resolución y empeño alguna operación considerable y ardua” (Real 
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Academia Española, 1732). Está estrechamente relacionado con el vocablo francés 

entrepreneur, que aparece a principios del siglo XVI haciendo referencia a los 

aventureros que viajaban al nuevo mundo en búsqueda de oportunidades de vida 

sin saber con certeza que les esperaba, entre ellos se puede citar a Cristóbal Colon, 

Francisco Pizarro, Blasco Núñez de Balboa y Hernán Cortes entre otros. A principios 

del siglo XVIII los franceses extendieron el significado del término a quienes se 

dedicaban a desarrollar grandes obras de infraestructura apoyados en los principios 

arquitectónicos de la época (Carmen y Viveros, s.f., p. 4). 

Rodríguez señala “el concepto de un emprendedor se caracteriza por dos tipos de 

individuos: el género arriesgado que emprendía una lucha o hazaña, reconocida por 

sus características personales; y el rey o jefe de Estado que planeaba sus 

estrategias y políticas para obtener metas, y era reconocido por sus funciones” 

(Rodríguez, 2009, p. 97) mientras que Casson (1982) propone “dos caminos 

similares de características personales y funcionales para definir el concepto de 

emprendedor, con base en la economía, diferenciando al emprendedor del 

inversionista” (Rodríguez, 2009, p. 97). Visto así, el emprendedor tiene una serie de 

características diferenciales de las demás personas (Carmen y Viveros, s.f., p. 4). 

Por su parte, Rodrigo Varela afirma que “El ser humano, desde sus primeros pasos 

en la tierra, ha sido artífice fundamental de todas las innovaciones y modificaciones 

que hoy percibimos en nuestro entorno, pues busca siempre mejores condiciones 

de vida, en mayor sensación de felicidad, en un nivel de vida más acorde con sus 

expectativas; es decir lo que la cultura humana a asociado a progreso, desarrollo, 

bienestar y superación” (Varela, 2008, p. 8). De allí, que el género humano para 

logar lo expuesto anteriormente a través de la historia ha utilizado tres nociones 

como elemento básico de bienestar: la noción de cambio, la de acción y la de 

emprendimiento; logrando producir grandes transformaciones sociales, 

económicas, artísticas, tecnológicas, ingenieriles, científicas, políticas y religiosas 

entre otras, y todo ello, a través de espíritu empresarial que posee la humanidad. 
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En tal sentido ese pensar diferente requiere una actitud, unos valores, unas 

respuestas y unas competencias diferentes (Carmen y Viveros, s.f., p. 13). 

De igual forma, Rodrigo Varela en su libro Innovación empresarial expresa que un 

plan de negocio es un proceso que busca dar identidad y vida propia a la empresa 

y organización; llevando un procedimiento el cual, expresa en forma clara y precisa 

las intenciones, los conceptos, los resultados, las ideas, las formas operativas y la 

visión del empresario sobre el proyecto, siendo también un mecanismo para 

proyectar la empresa hacia el futuro, prever dificultades e identificar posibles 

soluciones a la empresa (Varela, 2008, p. 323). Además, hace un bosquejo del 

modelo que debe seguir un emprendedor al momento de desarrollar una idea. Este 

modelo está basado en las ideas de Shapero, aunque integra muchos de los 

componentes de otras teorías, como las de Ronstadt; Timmons, Gibbs, entre otros. 

El modelo de Varela identifica una serie de etapas que el empresario potencial debe 

ir pasando antes de llegar a tener su empresa en funcionamiento, las cuales son:  

 Etapa motivacional o de gusto: tiene que ver con conjunto de elementos que, de 

una forma u otra, afectan la decisión que la persona debe tomar sobre si su plan 

de carrerea incluye o no la estrategia de crear una empresa (Varela, 2008, p. 

188). 

 Etapa situacional o de identificación de la oportunidad: se relaciona con todos los 

procesos de observación, percepción, investigación y estudio del entorno que lo 

rodea para iniciar el proceso de detección, configuración, evaluación y 

estructuración de la oportunidad de la empresa (Varela, 2008, p. 189). 

 Etapa de decisión: tiene que ver con la decisión final personal de acometer el 

proceso de transformación de la idea de la empresa en la oportunidad de 

empresa (Varela, 2008, p. 189). 

Cuando una persona logra pasar eta etapa, ya tiene certeza acerca de su futuro 

como empresario. Al superar esta etapa, en general, se llega casi a un punto de 
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no retorno, pues implica una decisión vital. Por tanto, esta etapa es crítica en la 

formación del empresario (Varela, 2008, p. 189). 

 Etapa analítica o de plan de empresa: es el proceso de investigación y de 

conocimiento que permite la elaboración de un plan de empresa integral, con 

metas, objetivos y estrategias apropiadas para lograrlo (Varela, 2008, p. 191). 

 Etapa de recursos: tiene que ver con el proceso de conseguir, en efecto, los 

recursos para el desarrollo de la empresa, sean éstos financieros, .tecnológicos, 

humanos, informáticos, físicos o de cualquier otra índole (Varela, 2008, p. 192). 

 Etapa de gestión: se refiere al nacimiento, al inicio de la operación de la empresa, 

a la implementación de todas las estrategias, a la revisión permanente de metas 

y estrategias, al ajuste del plan de empresa para poder garantizar los proceso de 

supervivencia y crecimiento, a la identificación de nuevas oportunidades, a la 

aplicación del espíritu empresarial para sembrar el clima y la cultura de la 

organización (Varela, 2008, p. 192). 

De acuerdo a lo anterior, para el desarrollo de esta investigación se tomará como 

fuente principal, el modelo de plan de negocio de Rodrigo Varela, puesto que es el 

que más se adapta con la realidad empresarial actual. 

En este orden de ideas, se hace necesario interrelacionar la teoría de sistemas, 

pues que desde sus inicios se ha hallado vinculada al fenómeno organizativo. Y es 

que, tanto en una como en otra, el centro de interés ha sido el de un sistema 

compuesto por una serie de variables interdependientes. Luego, el formalismo del 

concepto de sistema ha llevado a que ‘la moderna teoría organizativa conduzca 

inevitablemente a una discusión de la teoría general de los sistemas’, de acuerdo a 

Scott (1961) (Bertalanffy, 1968, p. 7). 

Partiendo de una perspectiva sistémica, se puede conceptualizar la organización 

como un sistema de partes interdependientes, centrando su atención en aquellas 

partes estratégicas o fundamentales para el sistema, en la naturaleza de la mutua 

interdependencia tanto entre sus partes, como en relación con el entorno, en los 
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procesos que interrelacionan las partes y permiten la adaptación de unas con otras, 

y en los fines centrales del sistema como con junto (Bertalanffy, 1968, p. 8). 

Esa interrelación presenta las bases de cómo la comprensión de diferentes campos 

permite constituir y entender un conocimiento especializado, que mediante la 

coordinación facilitan un logro. Las organizaciones sociales son ideadas por 

sistemas donde se relacionan tareas que la gente desempeña, siendo el 

conocimiento que día a día viene aplicando y que llega a formar su propio 

fundamento de trabajo. Cuando se presenta un desarrollo de actividad este permite 

una interacción en lo posible en ambientes adecuados que lleva a la difusión y 

generación del conocimiento existente, donde existe una interacción con cada uno 

de los elementos de la organización. 

Las organizaciones para su desarrollo crean sistemas que proporcionan el alcance 

de metas, por lo cual las empresas deben adecuar todos sus procesos de manera 

interrelacionada en sus trabajos. Ello permite evaluar y diagnosticar a la empresa 

en insumos, procesos y todos los productos fabricados para medir la productividad 

relacionada con el uso de los insumos y el producto terminado; y de esta manera la 

teoría de los sistemas ayuda a mantener a la empresa en control constante hacia el 

máximo rendimiento. 

Otra de las teorías que se tendrá en cuenta es el diamante de Porter (1990), el cual 

resalta la existencia de factores intrínsecos a un país o a una industria que explican 

que algunos países o algunas industrias sean más competitivos que otras. 

Las ventajas competitivas de una sociedad a escala global vendrán determinadas, 

entre otros factores, por las condiciones del país donde está ubicada la sociedad. 

El país de origen tiene unos factores básicos en los que se fundamentan las 

organizaciones para crecer y lograr dicha ventaja competitiva (Martínez y Milla, 

2012, p. 39). 
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 Condiciones de factores productivos específicos que permitan explicar la base de 

la ventaja a escala nacional. Estos factores crean una ventaja inicial sobre la que 

posteriormente se van construyendo nuevos factores de competencia (Martínez 

y Milla, 2012, p. 39). 

 Condiciones de la demanda nacional constituyen en ocasiones la base de las 

características de las ventajas de una organización (Martínez y Milla, 2012, p. 

39). 

 Una industria con éxito puede crear ventajas para otras industrias relacionada y 

de soporte (Martínez y Milla, 2012, p. 39). 

 La base de la ventaja también puede explicarse por el contexto de las 

características de la estrategia de la empresa, la estructura y la rivalidad en 

diferentes países. La rivalidad nacional y la búsqueda de ventajas competitivas 

dentro de una misma nación pueden ayudar a las organizaciones a crear una 

base para obtener ventajas en una escala más global. El grado de rivalidad 

nacional dentro de un mismo país es especialmente relevante (Martínez y Milla, 

2012, p. 39). 

Otra de las teorías que se considerarán para desarrollar el análisis de mercado es 

la de Phillip Kotler, la cual está enfocada en las necesidades y deseos, ya que a 

partir de éstos se logra entender el comportamiento del consumidor. Para Kotler, 

“una necesidad es la carencia de un bien básico. La necesidad de estos bienes no 

ha sido creada por la sociedad o por los especialistas de marketing; existe en la 

esencia de la naturaleza humana y en su propia condición… Los deseos son la 

carencia de algo específico que satisface las necesidades básicas” (Serrano, 1994, 

p. 165). 

Por lo tanto, mediando en la polémica sobre la creación de necesidades, no puede 

decirse que el marketing las crea, puesto que son consustanciales con la naturaleza 
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del hombre; en cambio, como las necesidades se pueden satisfacer de muchas 

formas, sí que pueden crearse los deseos (Serrano, 1994, p. 165). 

En cuanto al análisis organizacional se tendrán en cuenta las ideas expresadas por 

la Escuela Neoclásica y estructuralista orientadas al direccionamiento estratégica. 

George y Álvarez (2005) en su libro expresan que “el primer paso del proceso 

administrativo señala la necesidad de fijar objetivos que guíen la acción de sus 

gerentes (p. 163). En este orden de ideas, Drucker desarrolló el modelo de 

administración por objetivos (APO), también conocido como administración por 

resultados. De acuerdo con Drucker, un objetivo declara los resultados que se 

quieren alcanzar en un periodo determinado, pero el problema inicia cuando se trata 

de determinar el objetivo correcto. Generalmente, las empresas toman las utilidades 

como el objetivo más importante, pero esto puede llevar a los gerentes en una 

dirección equivocada al grado que pongan en peligro a la empresa (George y 

Álvarez, 2005, p. 164). 

Drucker señala ocho áreas en las que deben establecerse objetivos de desempeño: 

posición en el mercado, innovación, productividad, rentabilidad de los recursos 

físicos y financieros, tasas de dividendos o índice de retorno del capital invertido, 

desempeño gerencial y responsabilidad social de la empresa (George y Álvarez, 

2005, p. 164). 

Los objetivos deben permitir el control. En primer lugar las acciones de los gerentes 

deben contribuir a un mismo objetivo. Los esfuerzos deben llevar una misma 

dirección y las contribuciones deben embonar para producir un todo sin huecos, 

fricciones o duplicidad de esfuerzo. Los gerentes deben entender lo que demandan 

los objetivos del negocio, y sus aportaciones deben medirse por la contribución que 

hacen el éxito del mismo. El objetivo de cada gerente debe definirse por la 

contribución que tiene que hacer al éxito de una unidad mayor a la cual está adscrito 

(George y Álvarez, 2005, p. 165). 
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No obstante, el enfoque tradicional de organización del trabajo propuesto por la 

escuela científica sufrió cambios importantes a mediados del siglo pasado. Estos 

cambios ocurrieron conforme las empresas aumentaron su tamaño y con esto sus 

funciones y niveles jerárquicos. Elementos como la división del trabajo, la 

especialización, la departamentalización, la cadena de mando, el tramo de control 

y la delegación de toma de decisiones, fueron tomados de modelos desarrollados 

en las grandes empresas como las compañías automotrices y petroleras (George y 

Álvarez, 2005, p. 167). 

Dale señala que hay una relación directa entre el tamaño y la complejidad de la 

organización. Cuando la empresa es pequeña, sus problemas se relacionan con la 

formulación de objetivos y la división del trabajo o asignación de responsabilidades. 

Estos factores influyen sobre el número y tipo de funciones que se deben ejercer. 

El primer paso en la división de funciones consiste en la determinación de las 

responsabilidades fundamentales de la empresa (George y Álvarez, 2005, p. 167). 

Una vez que se han determinado las responsabilidades fundamentales de la 

empresa se determina quién debe llevarlas a cabo. Esto resulta en la división del 

trabajo y en la especialización que permite a un empleado mejorar su habilidad 

mediante la repetición constante de una tarea (George y Álvarez, 2005, p. 168). 

De acuerdo con Dale, una vez dividido el trabajo es necesario coordinarlo 

agrupándolo en actividades similares. La base sobre la cual se agrupan los trabajos 

se conoce como departamentalización. Ésta puede ser: por funciones, producto, 

lugar, cliente, proceso, maquinaria o tiempo (George y Álvarez, 2005, p. 168).  

Departamentalización por funciones: una de las formas más populares de agrupar 

las actividades ha sido por funciones. Éstas cambian de acuerdo con el objetivo y 

giro de la empresa, pero en las empresas dedicadas a la manufactura de bienes es 

común encontrar áreas de producción, finanzas y mercadotecnia. La principal 

ventaja es la eficiencia que se obtiene al reunir en unidades comunes a las 
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especialidades similares y a las personas que poseen habilidades, conocimientos y 

orientaciones semejantes (George y Álvarez, 2005, p. 168). 

Departamentalización por producto: agrupa las actividades de la empresa de 

acuerdo con el producto o servicio realizado. Esta forma de agrupar actividades 

facilita el empleo de los recursos humanos y tecnológicos. Cada división de producto 

es autónoma y tiene sus propias unidades de producción, mercadotecnia y finanzas 

(George y Álvarez, 2005, p. 168). 

Departamentalización territorial: agrupa las actividades de la empresa por regiones 

geográficas donde el trabajo se desempeña o se sirve a un mercado. Este tipo de 

subdivisión se utiliza cuando se cubren grandes áreas geográficas o cuando las 

empresas se han internacionalizado (George y Álvarez, 2005, p. 168). 

Departamentalización por clientes: se agrupa de acuerdo con el tipo de personas 

para quien se hace el trabajo. Las características de los clientes constituyen la base 

para esta subdivisión. Refleja un interés fundamental en el cliente, es un criterio 

importante cuando el cliente es poderoso o representa un alto porcentaje de las 

ventas totales de la compañía (George y Álvarez, 2005, p. 169). 

Departamentalización por procesos o por máquinas: las actividades se agrupan 

sobre la base de secuencia y flujo de operaciones o por la distribución racional del 

equipo (George y Álvarez, 2005, p. 169). 

Departamentalización por proyectos: el proyecto agrupa personal de diferentes 

áreas funcionales para cumplir un objetivo específico. Esta subdivisión es utilizada 

por empresas en que el cambio tecnológico es intenso, como las industrias 

electrónicas y farmacéuticas. Se reúne un equipo de especialistas en diversos 

campos de actividad a quienes se encarga sacar adelante un proyecto específico. 

Una vez terminado el proyecto, el personal regresa a su área funcional (George y 

Álvarez, 2005, p. 169). 
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Finalmente, para el análisis financiero se considerará la teoría económica propuesta 

por García en su libro Teoría económica de la empresa, donde expresa que la 

empresa, como institución económica-social, debe pues asumir la tarea de una 

asignación eficiente de recursos que conduzca a soluciones eficientes de los 

problemas de una sociedad. Cuando el entorno descentraliza y establece sistemas 

competitivos, cada una de las instituciones genera mecanismos de mercados 

eficientes. Las instituciones empresariales se encuentran ante la exigencia y 

necesidad de reducir costos de coordinación internos, esto es, sus costos de 

organización, si quieren dar respuesta a las situaciones de competitividad (García, 

1994, p. 73) 

1.5.2 Referente conceptual 

 Emprendimiento 

La palabra “emprendimiento” se deriva del término francés entrepreneur, que 

significa estar listo a tomar decisiones o a iniciar algo. Al describir la evolución 

histórica del término emprendedor, Verin (1982) muestra cómo a partir de los siglos 

XVII y XVIII se calificaba de emprendedor al arquitecto y al maestro de obra. De 

esta manera se identificaba en ellos características de personas que emprendían la 

construcción de grandes obras por encargo, como edificio y casas. Esta concepción 

se asocia con el concepto de empresa que se identifica como una actividad 

económica particular, que requiere de evaluación previa sobre la producción y su 

equivalente en dinero, que en todo momento de la ejecución los criterios para 

evaluar la empresa ya están determinados en variables de producto y dinero 

(González, Cerón y Alcázar, 2010, p. 166) 

 Plan de negocio 

Es un documento formal elaborado por escrito que sigue un proceso lógico, 

progresivo, realista, coherente y orientado a la acción, en el que se incluyen en 
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detalle las acciones futuras que habrán de ejecutar tanto el dueño como los 

colaboradores de la empresa para, utilizando los recursos de que disponga la 

organización, procurar el logro de determinados resultados (objetivos y metas) y 

que, al mismo tiempo, establezca los mecanismos que permitirán controlar dicho 

logro (Marketing Publishing Center, 1994, p. 62). 

 Análisis de mercado 

El objetivo central de este análisis es determinar la existencia real de clientes para 

los productos o servicios que se van a producir, la disposición de los clientes a pagar 

el precio establecido, la determinación de la cantidad demandada, la aceptación de 

las formas de pago, la validez de los mecanismos de mercadeo y venta previstos, 

la identificación de los canales de distribución que se van a usar, la identificación de 

las ventajas y desventajas competitivas, el entorno económico y social del sector 

económico en el cual se va a actuar, los comportamientos del consumidor, los 

mecanismos de promoción, los planes estratégicos y las tácticas de mercadeo, con 

el propósito de elaborar una proyección de ventas válida (Varela, 2008, p. 330). 

 Análisis técnico 

El objetivo central del análisis técnico es determinar si es posible elaborar y vender 

el producto/servicio con la calidad, cantidad y costo requeridos. Para ello, es 

necesario identificar tecnologías, maquinarias, equipos, insumos, materias primas, 

suministros, consumos unitarios, procesos, ordenamiento de procesos, recursos 

humanos en cantidad y calidad, proveedores, entre otros. Este análisis va 

coordinado con el de mercado, pues la producción es para atender las ventas que 

se identifican en ese análisis (Varela, 2008, p. 343). 

 Análisis administrativo 

El objetivo principal de este análisis es definir las características necesarias para el 

grupo empresarial y para el personal de la empresa, las estructuras y estilos de 

dirección, los mecanismos de control, las políticas de administración de personal y 
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de participación del grupo empresarial en la gestión y en los resultados y, claro está, 

la posibilidad de contar con todos estos elementos (Varela, 2008, p. 353). 

 Análisis legal 

Este análisis tiene como objetivo definir la posibilidad legal para que la empresa se 

establezca y opere; definir el tipo de sociedad y las obligaciones tributaras, 

comerciales y laborales que de ella se derivan; así como las regulaciones locales y 

los permisos requeridos (Varela, 2008, p. 356). 

 Análisis financiero 

El objetivo central es determinar las necesidades de recursos financieros, las 

fuentes y las condiciones de ellas, y las posibilidades de tener acceso real a dichas 

fuentes. Asimismo, debe determinar, en el caso de que se use financiación, los 

gastos financieros y los pagos de capital propios del préstamo. El otro propósito es 

el análisis de la liquidez de la organización y la elaboración de proyecciones 

financieras (Varela, 2008, p. 372). 

 Viabilidad 

La viabilidad o factibilidad de un proyecto de inversión se determina por la 

posibilidad de implementarlo. Para que el proyecto sea viable tiene que cumplir 

satisfactoriamente los requerimientos técnicos, legales, organizacionales, 

ambientales, financieros y de mercado (Hamilton y Pezo, 2005, p. 18) 

1.5.3 Referente contextual 

El proyecto se desarrollará en la ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca, 

en la República de Colombia, por ello, se realizará una contextualización de la 

región. 

Colombia está ubicada en el extremo noroccidental de Suramérica y es el único país 
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del subcontinente con costas sobre los océanos Atlántico y Pacífico. Es una nación 

ecuatorial cuyo clima está determinado por los vientos alisios, la humedad y la altitud 

sobre el nivel del mar: a mayor altitud la temperatura es más baja (Consulado de 

Colombia, 2016, párr. 1-3). 

Posee la tercera mayor población en Suramérica. Más de la mitad de la población 

colombiana es menor de 25 años y su fuerza laboral es una de las mejor calificadas 

y competitivas, con un costo diez veces inferior al de los países desarrollados. El 

60% de la población es mestiza, el 20% de ascendencia europea, el 5% 

afrocolombianos, el 13,5% mezcla de africanos e indígenas y el 1,5% indígenas 

puros (Consulado de Colombia, 2016, párr. 6-7). 

El gasto público en educación y salud es uno de los más significativos de América 

Latina: el índice de desarrollo humano de la ONU ubicó a Colombia en 2006 en el 

puesto 70. La tasa de alfabetismo supera el 92% (Consulado de Colombia, 2016, 

párr. 8). 

“En las ciudades colombianas se concentra el 70% de la población. Más de treinta 

ciudades distribuidas en todo el país, con poblaciones superiores a los cien mil 

habitantes, se han convertido en polos de desarrollo regional. La actividad 

económica de la zona de influencia de cada ciudad está determinada por la 

topografía y los suelos que la rodean” (Consulado de Colombia, 2016, párr. 9-10). 

Por su parte, el Valle del Cauca está situado al suroccidente del país, formando 

parte de las regiones andina y pacífica, con 42 municipios, 88 corregimientos, así 

como numerosos caseríos y sitios poblados. Cuenta con una superficie de 22.140 

km2 lo que representa el 1,9 % del territorio nacional (Toda Colombia, 2015, párr. 

1). 

La economía del departamento del Valle del Cauca está sustentada en la prestación 

de servicios, le siguen la industria y las actividades agropecuarias. Entre los 

servicios, los más importantes son los comerciales, el transporte, la banca y las 
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comunicaciones. La agricultura está bastante tecnificada, el producto más relevante 

para la economía departamental es la caña de azúcar, donde se encuentran las 

plantaciones más grandes e importantes del país; le siguen la caña panelera, el 

sorgo, yuca, algodón, soya, maíz, café palma africana y cacao. En la industria se 

destacan los alimentos, particularmente el procesamiento de azúcar, la producción 

de químicos, fármacos, plásticos y la industria editorial. La ganadería es 

mayoritariamente vacuna (Toda Colombia, 2015, párr. 10). 

El departamento cuenta con una red aeroportuaria localizada en los municipios de 

Palmira, Buenaventura, Cartago y Tuluá. El aeropuerto internacional "Bonilla 

Aragón", localizado en el municipio de Palmira y que presta el servicio aéreo al área 

integrada de Cali, es uno de los de mayor movimiento en el país tanto de pasajeros 

como de carga (Toda Colombia, 2015, párr. 13). 

Por su parte, Cali es considerada la tercera ciudad más poblada de Colombia. Está 

situada en la región Sur del Valle del Cauca, entre la cordillera occidental y la 

cordillera central de los Andes. La ciudad es uno de los principales centros 

económicos e industriales de Colombia, además de ser el principal centro urbano, 

cultural, económico, industrial y agrario del suroccidente del país y el tercero a nivel 

nacional (Wikipedia, 2016, párr. 1). 

Cali no escapa a la tendencia colombiana de crecimiento de las áreas urbanas en 

detrimento de la población rural, tanto así que la ciudad (y su área metropolitana) 

duplicó su participación en la población vallecaucana y del país, hoy en día más del 

60% de la población del Valle del Cauca habita en Cali y su área metropolitana. En 

cuanto a la distribución de la población, es una ciudad habitada por gente joven 

según estadísticas del DANE. El grueso de la población es menor de 40 años. 

También se observa una mayor población de mujeres en casi todos los rangos de 

edad, excepto entre la población más joven, igualmente se ve como la edad 

promedio de las mujeres es mayor que la de los hombres (Wikipedia, 2016, párr. 

53). 
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Un aspecto destacado de la demografía caleña, y en general del occidente 

colombiano, es el alto porcentaje de población afro-colombiana, aproximadamente 

un 26%, lo que hace de Cali una de las urbes latinoamericanas con mayor población 

de raza negra (Wikipedia, 2016, párr. 55). 

La zona industrial de Cali se encuentra principalmente en el norte de la ciudad entre 

Cali-Yumbo, en la zona hay instaladas más de 2.000 grandes empresas. La mayoría 

de centros comerciales de la ciudad están construidos como bulevares urbanos con 

pasillos al aire libre. Casi siempre están equipados con cines, restaurantes, 

supermercados de grandes superficies y boutiques (Wikipedia, 2016, párr. 86-87). 

La principal aportación a la economía que ha hecho el sector público ha sido la 

construcción de grandes infraestructuras, como por ejemplo las 21 Megaobras o el 

MIO, que han permitido el desarrollo comercial e industrial (Wikipedia, 2016, párr. 

89). 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se utilizará en el proyecto es el descriptivo, debido a 

que se buscará identificar características, formas de conducta y actitudes del 

universo de investigación, además de comprobar la posible asociación de las 

variables a investigar.  

1.6.2 Método de investigación 

Dentro de los métodos de investigación aplicados en el proyecto se encuentra el 

cuantitativo, el cual hace uso de la recolección y análisis de datos a través de 

cuestionarios que ayuden a probar la hipótesis establecida previamente. En este 

tipo de investigación se utiliza la medición numérica, el conteo y la estadística para 



33 

tener mayor exactitud y conocer mejor los patrones de comportamiento de una 

población determinada. 

También se utilizará la investigación cualitativa a través de la cual se obtienen datos 

descriptivos a partir de observaciones que permiten interpretar y comprender la 

realidad del universo que se investiga. 

Otro de los métodos de investigación utilizado es el deductivo, el cual, según 

Méndez (2008), parte de la teoría general acerca de un fenómeno o situación para 

explicar hechos o situaciones particulares. 

Para el caso del proyecto se analizará la situación del sector y las estrategias 

aplicadas en el mismo por otros competidores, con el fin de particularizarlos en la 

empresa a crear. 

1.6.3 Fuentes de información 

1.6.3.1 Fuentes primarias 

Las fuentes primarias es aquella información que no ha sido procesada obtenida a 

partir de cuestionarios y cifras estadísticas que se interpretarán dentro de la 

investigación y que servirá de apoyo para desarrollar los diferentes estudios que 

determinarán la viabilidad del proyecto. 

1.6.3.2 Fuentes secundarias 

Como fuentes secundarias se utilizará información ya procesada como libros, 

trabajos de grado de temas similares al estudiado, informes estadísticos, artículos 

de periódicos y revistas actualizadas. 
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1.6.4 Muestra 

Se calculará una muestra representativa del universo poblacional teniendo en 

cuenta que los recursos son muy limitados y no es posible aplicar el cuestionario a 

todo el público objetivo. 

Para hallar la muestra se utilizará la siguiente fórmula correspondiente al muestreo 

aleatorio simple: 

𝑛 =  
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza (95%) 

p = Probabilidad de que el evento ocurra (50%) 

q = Probabilidad de que el evento no ocurra (50%) 

e = Error permitido (5%) 

N = Población (mercado objetivo) 

N - 1 = Factor de corrección por finitud 

1.6.5 Técnicas de recolección 

La técnica de recolección a utilizar es la encuesta, la cual se hace a partir de la 

aplicación de un formulario con el que se busca conocer las motivaciones, 

percepciones y opiniones del mercado objetivo. 
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1.6.6 Tratamiento de la información 

La información obtenida tanto con las fuentes primarias como secundarias será 

tabulada, ordenada y agrupada por variables mediante técnicas estadísticas a 

través de un programa informático. Luego será analizada e interpretada, tomándose 

los datos de mayor relevancia para la investigación. 
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2 ANÁLISIS DEL MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LA COMPAÑÍA 

2.1.1 Estado del sector 

El sector TIC (Tecnologías de la información y comunicación) es necesario para el 

funcionamiento de la transacción de bienes y servicios a nivel local e internacional. 

El volumen de la información y las telecomunicaciones ha incrementado de manera 

significativa en los últimos años, en especial en los países emergentes, la difusión 

masiva de las tecnologías digitales e internet, ha llevado a la expansión de 

plataformas de comunicación, entretenimiento, comercio electrónico, educación 

salud y sector público (Col Capital y Crowe Horwath, 2015, p. 12). 

2.1.2 Tendencias económicas 

En Colombia el sector TIC ha registrado un alto crecimiento en los últimos años. 

Para el tercer trimestre 2014 la actividad de correo y telecomunicaciones registró un 

crecimiento de 3,9%, representando el 3,13% del PIB del país para dicho año. Esta 

cifra es significativa si se tiene en cuenta que el crecimiento registrado es mayor al 

presentado en igual periodo de 2012 y 2013 de 3,8% y 2,7%, respectivamente. 

Asimismo, el valor agregado generado por el sector es cada vez mayor, es decir, el 

valor que se le adiciona a los bienes o servicios durante su transformación, 

registrando un aumento del 32% entre 2009 y 2013, alcanzando la cifra de 

COP$61.669.764.099 para el último de estos años (Col Capital y Crowe Horwath, 

2015, p. 16). 

Es tan significativo el aporte del sector, que se ubica como la segunda actividad que 

mayor valor agregado genera entre todas las actividades de servicios. En el gráfico 

1 se evidencia que el sector representó el 25,2% del valor agregado total generado 
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por la economía colombiana. Asimismo, en el 2013 el sector TIC refleja el mayor 

consumo intermedio, lo que se refiere al gasto que el sector hace en otros sectores 

para adquirir insumos, con una participación del 32% en el total generado en la 

economía, presentando un efecto transversal importante en los demás sectores (Col 

Capital y Crowe Horwath, 2015, p. 16). 

Gráfico 1 Valor agregado generado según servicio, 2013 

 

Fuente: (Col Capital y Crowe Horwath, 2015, p. 16) 

De acuerdo a lo expresado por Fedesarrollo, el sector cuenta con dos vías de 

crecimiento. La primera a través del consumo intermedio, presentado 

especialmente porque el sector requiere de una gran cantidad de insumos que 

estimulan el desarrollo de otros sectores; y la segunda dada por la vía valor 

agregado puesto que genera un aumento en la remuneración del capital humano y 

físico y en la generación de empleo. 

“Precisamente en materia de empleo, la industria TIC aparece en el tercer lugar del 

escalafón de las actividades económicas con mayor remuneración al personal 

contratado, siendo superado solo por las actividades científicas y la educación 

superior privada” (Tecnosfera, 2015, párr. 10). 
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“Esta ‘revolución’ tecnológica de la que Colombia se ha hecho partícipe durante el 

último quinquenio ha llevado a que el sector TIC aumente su importancia como una 

industria transversal que potencia la productividad en buena parte de los sectores 

económicos más relevantes para el país” (Tecnosfera, 2015, párr. 3). 

“Igualmente el aumento en materia de ingresos, importaciones y oferta de servicios 

está generando que año a año la industria TIC gane mayor participación entre las 

actividades que más aportan al crecimiento económico de la Nación” (Tecnosfera, 

2015, párr.4). 

Con los anteriores datos se deduce que el sector TIC en Colombia muestra un 

desarrollo progresivo, lo que hace que sea atractivo para la consecución de algún 

proyecto que tenga que ver con tecnología. 

2.1.3 Barreras especiales de ingreso o salida de empresas del sector 

El sector no cuenta con barreras de entrada, puesto que no hay un control a nivel 

gubernamental ni de agremiaciones. Para ingresar solo se requiere que la empresa 

tenga la inversión para la aplicación móvil. 

2.1.4 Rivalidades existentes entre los competidores 

Dentro de los posibles competidores se puede considerar a aquellas empresas que 

brindar soluciones tecnológicas para las instituciones educativas, tales como 

páginas web, blogs, entre otros. 

Dentro de los factores que afectan la rivalidad competitiva se pueden mencionar los 

siguientes: 

 Equilibrio entre los competidores: en el caso de los proveedores de aplicaciones 

móviles se puede considerar que no existe mucho equilibrio, puesto que hay unas 
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cuantas empresas que dominan el mercado con aplicaciones de uso común, pero 

en aplicaciones más específicas el mercado es selectivo. 

 Altos costos fijos: la inversión en tecnología para este tipo de empresas es alta, 

puesto que deben estar a la vanguardia de los últimos desarrollos tecnológicos 

para brindar soluciones más efectivas a sus clientes. 

 Elevadas barreras de salida: realmente dentro del sector de la tecnología no hay 

barreras de salida elevadas, pues en cualquier momento una empresa puede 

salir del mercado. 

 Baja diferenciación: en el sector hay una amplia diversidad de aplicaciones y de 

soluciones para diferentes empresas de distintos sectores, por lo que la 

diferenciación es alta en productos específicos, pero muy baja en productos 

como creación de páginas web, blogs o páginas empresariales en redes sociales. 

2.1.5 Poder de negociación de clientes 

Se debe tener en cuenta que los clientes son la base para que cualquier empresa 

funcione.  

A continuación se analizarán las diferentes condiciones en cuanto al poder de los 

clientes: 

 Pocos compradores: si hay pocos compradores en el mercado, éstos dispondrán 

de más información, por lo que sus exigencias serán mayores en cuanto a la 

calidad del producto, servicio y precio. 

 Costos de cambio bajos: debido a la variedad de proveedores de este tipo de 

producto, los clientes pueden cambiar fácilmente de uno a otro por lo que su 

posición de negociación es más elevada frente al proveedor. Sin embargo, en el 

caso de productos específicos no tiene demasiado poder, ya que el cambio de 

proveedor le representará mayores costos. 
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2.1.6 Poder de negociación de proveedores 

El poder de los proveedores aumentará en cuanto brinden productos o soluciones 

diferenciadoras y se puede dar de acuerdo a los siguientes factores: 

 Pocos proveedores: si hay pocos proveedores, estos tendrán mucha influencia 

sobre los compradores y dominarán el mercado. En el caso del sector de 

tecnología y especialmente en el de desarrollo de aplicaciones móviles, existen 

muchos proveedores en el mercado, por lo que no se presenta como una barrera. 

 Amenaza competitiva del proveedor: en el caso que los proveedores sean 

capaces de eliminar a aquellos compradores que actúen como intermediarios, 

estos se harán más fuertes. 

2.1.7 Amenaza de ingreso de nuevos productos o de sustitutos 

Esta amenaza se orienta a servicios y productos que ofrecen un beneficio similar al 

producto de la empresa. Entre ellos se encuentran: 

1. Agenda o cuaderno informativo: esta herramienta es la más común utilizada por 

los colegios para mantener la comunicación con los padres de familia. 

2. Evaluador: ficha de cada estudiante en el que los profesores consignan las 

apreciaciones de cada estudiante de acuerdo a su rendimiento académico, 

relación con sus compañeros y disciplina. 

3. Tit@: es un proyecto de educación digital para todos, liderado por la Alcaldía de 

Santiago de Cali para mejorar las competencias del siglo XXI en niños y niñas. 

Este proyecto busca implementar una metodología pedagógica para fortalecer el 

desarrollo de competencias en niñ@s, jóvenes, docentes y directivas en las 

instituciones educativas oficiales de Cali, dotando las aulas con TIC y una 

plataforma de gestión educativa centralizada. 
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2.1.8 Amenaza de ingreso de nuevas empresas 

Para el sector de tecnología no hay barreras que dificulten la entrada de una nueva 

empresa, de igual forma no hay ninguna ley o acción por parte del gobierno que 

limite el ingreso de nuevos empresarios al mercado. 

Los costos de inversión inicial tampoco son muy altos, por lo que quien desee 

incursionar en el sector lo puede hacer; además, la ley no exige que la nueva 

empresa disponga de una capacidad económica relevante, lo importante es que 

cumpla con las disposiciones de ley en cuanto al tema laboral, jurídico, fiscal y de 

seguridad social. De acuerdo a esto, se concluye que la amenaza de nuevos 

competidores es alta. 

Después de realizar este análisis se puede concluir que el sector de la tecnología 

cuenta con una moderada rivalidad competitiva y el mayor factor de diferenciación 

entre una empresa y otra se basa en las características específicas de los 

productos.  

2.2 ANÁLISIS DEL MERCADO PROPIAMENTE DICHO 

2.2.1 Producto / servicio 

La herramienta virtual es un canal de comunicación instantáneo entre los padres de 

familia y las instituciones educativas, con el fin de lograr transparencia en los 

procesos y ayudar a la toma de decisiones eficaces que permitan mejorar el 

desempeño académico del estudiante.  

Otra de sus utilidades es que tanto los docentes, directivos del plantel, padres de 

familia y estudiantes, estarán al tanto de las calificaciones en tiempo real sin 

necesidad de esperar al cierre del bimestre, lo que les permitirá tomar acciones 

frente al rendimiento escolar, en caso de tener que mejorarlo. 
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Esta herramienta permite que los padres vuelvan a hacer parte activa del proceso 

educativo de sus hijos y a tener un mayor acercamiento con los procesos y 

actividades académicas, puesto que tanto ellos como los estudiantes tendrán 

información acerca de fechas y contenidos de evaluaciones, trabajos solicitados 

dentro del periodo, actividades deportivas y culturales, entre otras. 

Con esta aplicación la institución educativa reducirá carga administrativa y costos, 

puesto que se evita el estar imprimiendo papeles con circulares para enviar a cada 

padre de familia, ya que toda la información podrá ser enviada de modo virtual, lo 

que también permitirá que los padres se enteren aún antes de llegar a casa a revisar 

agendas o cuadernos de comunicación empleados actualmente por las 

instituciones. 

Funcionamiento: 

 Los padres de familia pueden acceder a la herramienta mediante una aplicación 

para Android, que se podrá descargar desde google play, ya sea en un teléfono, 

Tablet, netbook, etc. 

 Cada persona involucrada dentro del proceso educativo poseerá un usuario y 

clave personal que le permitirá ingresar a la herramienta. 

 Cada usuario contará con un rol, el cual le otorgará las funcionalidades y la 

información a la cual puede acceder.  

 La información estará disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, 

puesto que se almacenará en una nube virtual. 

Dentro de sus funcionalidades se encuentran: 

 Contenido académico: se encontrarán los temas por cada materia vista por el 

estudiante, así como los talleres, trabajos y tareas entregables. Además se 

podrán encontrar las guías y ayudas para las pruebas periódicas. 
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 Calendario escolar: en el que se podrán visualizar todas las actividades durante 

el año escolar. 

 Horario académico: en el que se encontrará el horario actualizado de acuerdo al 

curso del usuario. En esta función se podrá visualizar el horario de las lúdicas y 

actividades deportivas o artísticas extracurriculares que el colegio ofrezca. 

 Calificaciones: podrán encontrar todas las notas de un curso por periodo. Al 

finalizar cada periodo solamente quedará la nota final. En esta opción se podrá 

imprimir desde la aplicación los boletines de calificaciones y planillas de 

seguimiento. 

 Agenda de exámenes: se podrá visualizar el horario de exámenes para cada 

periodo. 

 Notificaciones: cada examen, inasistencia o sanción genera una notificación. 

 Comunicados y circulares. 

 Solicitudes generales: en esta función el usuario podrá solicitar certificaciones 

académicas y financieras.  

 Ficha técnica: 

Tabla 1 Ficha técnica del producto 

Lenguaje de programación HTML5, JavaScript 

Software de edición y programación Android, Xcode 

Formato de empaquetamiento .APK 

Software (CMS) Móvil Fácil 

Programa de Preview Android e IOS: aplicación Prewiew your APP 

Web: http://previewyourapp.com/ 

Fuente: Elaboración propia
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 Usabilidad: 

Por tener una característica inherente de movilidad, la aplicación podrá constituirse 

en una herramienta de suma utilidad para las instituciones educativas, puesto que 

une toda la información de un estudiante, con la que podrán interactuar directivos, 

docentes y padres de familia en cualquier momento y desde cualquier lugar. La 

implementación de esta aplicación en las diferentes instituciones permitirá reducir 

la impresión de papelería y afianzará aún más el compromiso de todos los actores 

dentro del desarrollo académico de un aprendiz. 

2.2.2 Clientes 

2.2.2.1 Características de los clientes 

Cali cuenta con 1.200 instituciones educativas privadas aproximadamente con una 

gran variedad de metodologías de educación que buscan entregar jóvenes con 

niveles académicos superiores que logren altos niveles y puntajes dentro de las 

distintas universidades de la ciudad y aún del país. 

Estos colegios se encuentran distribuidos en las diferentes zonas de la ciudad, con 

una cantidad significativa en las zonas aledañas como Dapa, La Buitrera y Pance, 

donde tanto niños como jóvenes puede contar con espacios al aire libre en los que 

logran desarrollar mejor sus habilidades y destrezas. 

De acuerdo a la segmentación realizada, con el plan de mercadeo se buscará 

promocionar la herramienta en colegios privados para niños de estratos 5 y 6, ya 

que en este tipo de instituciones los padres tienen mayor poder adquisitivo, así como 

un mejor acceso a la tecnología, lo que favorece a la empresa al momento de ofrecer 

la herramienta, puesto que su costo tendría una participación dentro del valor de la 

matrícula de cada menor, aunque no muy representativo teniendo en cuenta la 

cantidad de alumnos de cada colegio. Estos son: 
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 Colegio Hispanoamericano 

 Colegio Colombo Británico 

 Colegio Freinet 

 Colegio Bilingüe Diana Oese 

 Colegio Philadelphia Internacional 

 Colegio Berchmans 

 Colegio Alemán 

 Aspaen Liceo Tacurí 

 Colegio Bolívar 

 Gimnasio La Colina 

 Liceo Benalcázar 

 Liceo Francés Paul Valery 

 Colegio Jefferson 

 Colegio Cañaverales 

 Colegio Bilingüe Montessori 

 Colegio La Arboleda 

 Colegio Bennett 

 Colegio Lacordaire 

 Colegio Hebreo Jorge Isaacs 

 Colegio Inglés de los Andes 
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 Colegio del Sagrado Corazón de Jesús 

 Colegio Colombo Británico – The British School 

 Aspaen Tacurí 

 Aspaen Juanambú 

 Colegio Bilingüe Laureta Bender 

 Colegio Franciscano de Pio XII 

 Colegio Claret 

 Colegio Americano 

 Colegio Juvenilia 

 Colegio Gimnasio Los Farallones Valle del Lily 

 Vernot School 

 Colegio Encuentros 

 Colegio Real Jean Piaget 

 Colegio María Auxiliadora 

 Colegio Bilingüe Washington 

 Colegio Militar General Agustín Codazzi 

 Colegio Personalizado Pensamiento 

 Colegio Reyes Católicos 

 Colegio Mayor Alférez Real 

 Colegio Bilingüe Anglo Americano 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD7oKlq5zPAhUJ0h4KHbhiAZcQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cmagustincodazzi.com%2F&usg=AFQjCNGpOAPA5V7H6YN6JaKGE7YceT-N0Q&sig2=tGHSm8feJ_51U9wgZ2WeOw
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD79DArJzPAhVDbR4KHaDnCgcQFgg6MAQ&url=https%3A%2F%2Fes-la.facebook.com%2Fcolangloamericano%2F&usg=AFQjCNHcsAydeQnGhEaxg0IgJS2_BW6Wfg&sig2=7zfRcV9oexg0K2mUvVeGvw
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 Colegio Fray Damián González 

 Colegio de San Luis Gonzaga 

 Liceo Quial 

 Liceo Los Alpes 

 Colegio Waldorf Luis Horacio Gómez 

 Colegio Coomeva 

 Colegio Villegas 

 Colegio Leonístico La Merced 

 Colegio Ideas 

En estos colegios confluyen los hogares de los estratos más altos de la ciudad. De 

acuerdo a Cali en cifras (2013), el 7,6% corresponde al estrato 4, el 6,6% al estrato 

5 y el 1,9% al estrato 6. 

El perfil socioeconómico de esta población se presenta a continuación: 

 La composición numérica por familia es de cuatro miembros promedio. 

 Por lo general, son propietarios de fincas agrícolas, ganaderas y de recreo de 

alguna importancia, de terrenos urbanizables, de negocios financieros, 

almacenes elegantes, accionistas medianos de empresas grandes, rentistas 

financieros e inmobiliarios, ejecutivos de empresas importantes, profesores 

universitarios de tiempo completo en universidades grandes, altos mandos 

militares y de la policía, parlamentarios, concejales de ciudades grandes, 

diputados, oficialidad superior, magistrados de las cortes y altos funcionarios del 

Estado. 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXz-LPsZzPAhXJlx4KHZrQB4QQFghMMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.colegiowaldorfcali.edu.co%2F&usg=AFQjCNE0a_e_V4SyD47h4LrLRApw3-rgRg&sig2=uxW1ZZAeKh_xBZg9Qi1FNg
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 Viven en barrios exclusivos, poseen más de un vehículo familiar, se educan en 

colegios y universidades de renombre, con frecuencia en el exterior. Pertenecen 

a prestigiosos clubes sociales y algunos de ellos educan a sus hijos en el exterior.  

 Cuentan con servicios prepagados de salud. 

 El ingreso mensual por familia es de más de 10 salarios mínimos. 

 Son personas que satisfacen sus necesidades y algunos consumos suntuarios. 

 Destinan parte del ingreso a la inversión y a la recreación. 

 Hobbies: jugar tenis, ir a cine y teatro, visitar museos, frecuentar espectáculos 

culturales dentro y fuera de la ciudad, realizar celebraciones de fechas 

conmemorables dentro de la familia como matrimonios, cumpleaños, grados con 

suntuosas fiestas. 

2.2.2.2 Opinión de los clientes 

Para determinar las características del mercado se realizó una investigación, 

empleando un cuestionario de 7 preguntas de escogencia múltiple a 32 colegios de 

los estratos 5 y 6, para conocer la percepción del cliente directo. 

Teniendo en cuenta el mercado objetivo, se estimó el tamaño de la muestra, para 

lo que se utilizó la siguiente fórmula: 

𝑛 =  
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

Reemplazando los datos, daría el tamaño de la muestra para colegios: 

𝑛 =
(1,96)2 𝑥 0,5 𝑥 0,5 𝑥 49

( (0,05)2 ∗ (49 − 1)) + ((1,96)2 𝑥 0,5 𝑥 0,5)
 

𝑛 = 44 
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A continuación se presentan los resultados más relevantes de la investigación de 

mercado: 

Se le preguntó a cada institución educativa si para ésta es importante el uso de las 

TICs dentro de la prestación del servicio de educación que ofrecen, a lo que el 100% 

respondió que sí, puesto que consideran que las nuevas tecnologías hacen parte 

del proceso educativo actual. 

De igual forma, para el 100% de estas instituciones educativas es importante que 

los padres de familia se encuentren informados del proceso académico de sus hijos, 

argumentando que los padres son un pilar muy importante dentro del desarrollo del 

niñ@, por lo que es necesario que apoyen el proceso de cada estudiante reforzando 

los temas vistos en clase. 

A las instituciones se les preguntó si cuentan con alguna herramienta informática 

que facilite la comunicación entre la institución y los padres de familia, a lo que el 

44% contestó que sí y el 59% que no (ver gráfico 2). Dentro de las herramientas 

informáticas más utilizadas se encuentra el correo electrónico (39%), seguido del 

blog institucional (27%) y el sitio Web (18%) como se observa en el gráfico 3. 

Gráfico 2 Uso de la institución educativa de alguna herramienta informática 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3 Tipo de herramienta informática con la que cuenta la institución educativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

A la pregunta de si la institución educativa estaría dispuesta a adquirir un tipo de 

aplicación académica como medio de comunicación e información con los 

estudiantes y sus padres, el 89% contestó que sí, mientras que el 5% no lo haría.  

En cuanto al rango de valor que estiman para el pin de la aplicación, el 39% de las 

instituciones educativas encuestadas considera que podría estar entre $10.001 y 

$15.000, el 27% entre $15.001 y $20.000, el 20% entre $5.001 y $10.000; y el 14% 

más de $20.001 (ver gráfico 4). 

Gráfico 4 Rango de precio de la aplicación según los colegios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se les preguntó qué tipo de información les gustaría que tuviera la 

aplicación, donde las opciones más escogidas fueron las calificaciones (73%), los 
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horarios (66%), las fechas de exámenes (64%) y las actividades escolares (55%), 

como se observa en el gráfico 5. 

Gráfico 5 Tipo de información preferida en la aplicación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente, se aplicó un cuestionario de 10 preguntas a los padres de familia 

de estos mismos colegios, con el fin de conocer la opinión de los posibles usuarios. 

De acuerdo al total de estudiantes por colegio estimado con el mínimo de cursos 

por grado y el máximo de estudiantes por curso, se logró establecer una población 

de 37.916 estudiantes en los 49 colegios del mercado objetivo. 

Para aplicar la encuesta se tomó una muestra de la población total, utilizando la 

siguiente fórmula: 

𝑛 =  
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

Reemplazando los datos la muestra sería la siguiente: 

𝑛 =
(1,96)2 𝑥 0,5 𝑥 0,5 𝑥 37.916

( (0,05)2 ∗ (37.916 − 1)) + ((1,96)2 𝑥 0,5 𝑥 0,5)
 

𝑛 = 380 
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Los resultados más relevantes de la investigación fueron: 

El 33% de los padres de familia encuestados tienen a sus hijos en bachillerato, 

mientras que el 48% en primaria y el 19% en preescolar. 

Gráfico 6 Ciclo de estudio del hijo 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a si recibe información del proceso académico de sus hijos de manera 

oportuna, el 64% de los padres encuestados contestó que no y el 36% que sí; 

considerando un 66% que la manera de comunicación utilizada por el colegio 

actualmente no es la más adecuada. 

En tanto a la frecuencia con la que reciben la información de las actividades del 

colegio, el 48% afirma que la recibe a diario, el 39% semanalmente y el 12% afirma 

que casi nunca se entera de las diferentes actividades realizadas en el colegio. 

Gráfico 7 Frecuencia de la información de las actividades del colegio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El medio por el cual reciben la información varía de acuerdo al colegio, el 43% 

respondió que la recibe a través de la agenda escolar, el 31% por medio de 

circulares y el 26% a través del correo electrónico. 

Gráfico 8 Medio de comunicación actual 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 100% de los padres de familia encuestados usa dispositivos móviles o 

Smartphone y dentro de los sistemas operativos utilizados en estos aparatos se 

encuentra Android con el 49%, iOS con el 28% y Windows con el 14%, como los 

más representativos (ver gráfico 9). 

Gráfico 9 Sistema operativo utilizado en los dispositivos móviles o Smartphone 

 

Fuente: Elaboración propia 

A la pregunta de si el colegio deseara adquirir una aplicación móvil para apoyar la 

gestión académica y mejorar la comunicación entre la institución y los padres de 

familia, el 75% afirmó estar de acuerdo y tan solo el 25% no la vio viable. 
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Por otra parte, entre las funciones más relevantes que consideran que debería 

ofrecer la aplicación se encuentran los horarios (36%), las calificaciones (28%), la 

fecha de exámenes (26%) y el calendario académico (19%). 

Gráfico 10 Funciones consideradas dentro de la aplicación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se les preguntó si para obtener dicha aplicación debieran pagar un pin 

por el año escolar, cuanto estarían dispuestos a pagar, a lo que el 37% respondió 

que entre $15.001 y $20.000, el 33% entre $10.001 y $15.000 y el 21% más de 

$20.001. 

Gráfico 11 Rango de precio de la aplicación según los padres de familia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.3 Competencia 

Hasta el momento no existe ningún otro programa en el país similar al que se está 

ofreciendo, puesto que la integración de las TICs con la educación es un proceso 

que se ha venido dando en los últimos años y Colombia apenas está desarrollando 

programas de socialización con docentes y directivos de las instituciones educativas 

que permita un mayor acercamiento a la tecnología. 

Sin embargo, actualmente existen plataformas virtuales en las que los estudiantes 

pueden interactuar con los docentes pero aún no han sido aplicadas en los colegios 

de Cali, entre éstas se encuentran: 

En Valledupar, en noviembre de 2015 se realizó el lanzamiento de PEGUI, una 

plataforma digital, “cuyo objetivo principal es mejorar el desempeño de los 

estudiantes de las Instituciones Educativas públicas, mediante un sistema que les 

brindará contenidos educativos digitales con estructura pedagógica, los cuales les 

aportarán el conocimiento necesario para que mejoren sus resultados en las 

pruebas nacionales e internacionales” (Ministerio de Tecnología de la información y 

comunicaciones, 2015, párr. 11). 

“Esta herramienta va a permitir agilizar los procesos, hacerlos con más facilidad y 

con un interés particular hacia los estudiantes, organizando cada una de las 

actividades en cada una de las áreas, teniendo un conocimiento pleno de cada una 

de las actividades que se realizan en la Institución” (Ministerio de Tecnología de la 

información y comunicaciones, 2015, párr. 10). 

Otra de las plataformas ofrecidas es ZETi, la cual está soportada en Internet y le 

permite a las Instituciones Educativas Oficiales y Privadas desarrollar procesos 

administrativos, académicos y evaluación de los mismos. 

“Entre las fortalezas de la plataforma ZETI están su agilidad operativa, fácil manejo 

por parte de los usuarios y variedad de reportes que permiten evaluar el desempeño 

de las distintas dependencias que interactúan con el sistema, la plataforma ZETI es 
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una poderosa herramienta de Gestión de Procesos de Calidad, ideal para 

Instituciones Educativas Certificadas” (ZETi Sistemas de información S.A.S., 2014, 

párr. 2). 

Otra de las plataformas avaladas por el MinTic es AskingRoom, “una solución de 

acompañamiento académico de manera virtual en las áreas de biología, 

matemáticas, física, química, español, inglés, sociales, geometría y estadística. 

Pretende que los estudiantes alcancen logros en sus calificaciones con una 

efectividad mayor al 90%, desde el lugar de su preferencia de manera segura y 

totalmente en vivo” (Zedan, 2016, párr. 1). 

“AskingRoom es una plataforma incluyente en la que los estudiantes de colegio 

estratos 1, 2, y 3 podrán mejoraran su nivel académico con tutores de calidad los 

cuales garantizan su efectividad apoyados por empresas que tengan dentro de sus 

programas la responsabilidad social empresarial” (Zedan, 2016, párr. 4). 

Como se observa, las aplicaciones mencionadas anteriormente van dirigidas más 

al fortalecimiento académico del estudiante, mientras que la herramienta ofrecida 

en este estudio se enfoca en la permanente comunicación con el plantel educativo 

y un control más eficiente del desempeño escolar de sus hijos, conociendo a tiempo 

el rendimiento en cada una de las materias para así apoyarlos en aquellas de mayor 

dificultad. 

2.2.4 Tamaño del mercado global 

De acuerdo a la información registrada en la Secretaría de Educación del Valle del 

Cauca, en la ciudad hay 1.201 colegios privados, cantidad que se tomaría como el 

mercado global. 

De estos 1.201 colegios, el 4,1% atiende la población de los estratos 5 y 6, 

porcentaje que corresponde a 49 colegios. 
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2.2.5 Tamaño de mi mercado 

De acuerdo a la capacidad instalada de atención de la empresa al iniciar su actividad 

comercial se tiene estimado atender 2 colegios por mes, teniendo en cuenta el 

proceso de post venta de la aplicación. Es decir, que al año se atenderían 20 

colegios, contando con que éstos trabajan 10 meses. Esta cifra se considera el 

mercado objetivo. 

 Fracción del mercado: 

En el siguiente cuadro se muestra la fracción del mercado de la empresa para los 

primeros cinco años del proyecto. 
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Cuadro 1 Fracción del mercado 

 

Fuente: Elaboración propia 

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Mercado Global 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 50 52 55 57

(unidades) 1 1 1 1

Volumen de ventas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 28 30 32 35

(unidades)

Fracción del mercado (%) 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55,00% 57,00% 59,00% 62,00%

AÑO 1



59 

2.3 PLAN DE MERCADEO 

2.3.1 Estrategia de precio 

El precio de venta de la herramienta se calculará a partir del costo unitario y un 

margen de rentabilidad del 80%, como se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 2 Precio del producto 

PRODUCTO COSTO  MARGEN PRECIO DE 

VENTA 

Aplicación móvil 2.954.939 80% 5.318.890 

Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, se realizará una constante revisión de precios de las alternativas que 

se encuentran actualmente en el mercado para este tipo de servicio, teniendo en 

cuenta que el producto ofrecido tiene un valor agregado frente a los ofrecidos por la 

competencia. 

2.3.2 Estrategia de venta 

Los clientes iniciales serán las instituciones educativas privadas de la ciudad de 

Cali, que se encuentren en los estratos 5 y 6, debido a que el precio de la aplicación 

o herramienta es alto y puede no ser atractivo para otros segmentos. 

Para establecer contacto con las instituciones educativas privadas, se visitarán y se 

realizará una demostración de la herramienta, sus usos y ventajas, que les permitirá 

una mejor gestión académica a nivel administrativo como educativo. 

La estrategia de ventas estará enfocada en plantear la utilidad de la aplicación en 

las instituciones educativas de la importancia de mantener una comunicación 

directa con los padres de familia, puesto que su inclusión en el proceso académico 

de sus hijos es muy importante. 
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Durante la venta, se enfatizará en las ventajas competitivas que la institución tendrá 

al contar con una herramienta de comunicación efectiva entre estudiantes, docentes 

y padres de familia. 

Dentro de las actividades de postventa, se tendrán las siguientes: 

 Soporte técnico las 24 horas del día a través de un chat interno ubicado dentro 

de la aplicación. 

 Encuesta de satisfacción, con el fin de conocer la apreciación del usuario frente 

a la herramienta. 

2.3.3 Estrategia promocional 

El logotipo escogido para la herramienta es el siguiente: 

Figura 1 Logotipo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este logo fue escogido debido a que el principal objetivo de la herramienta 

tecnológica es la comunicación entre padres y docentes o representantes de la 

institución educativa. 

Los círculos que van en la parte superior del logo hacen referencia a un globo o 

bocadillo utilizado generalmente en la historietas o caricaturas, destinado a integrar 

gráficamente el texto o pensamiento de los personajes. Para este caso se utilizan 

puesto que simbolizan la permanente comunicación entre los usuarios de la 

aplicación.  

El eslogan escogido para complementar el nombre de la aplicación es “Conectado 

con la educación de tus hijos”, con el que se pretende apuntar a que la herramienta 
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le permitirá al padre de familia hacer un mayor seguimiento en el proceso educativo 

de sus hijos de forma tal que hay mayor control sobre las tareas, evaluaciones y 

actividades académicas. 

En la siguiente figura se muestra cómo se verá la aplicación en un celular Android. 

Figura 2 Presentación del producto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3 Presentación pantalla calificaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de las estrategias promocionales se tendrán: 

 Realizar una campaña masiva en alianza con las instituciones educativas, en la 

que se buscará dar a conocer los beneficios de la herramienta dentro del proceso 

académico de los alumnos. 

 Elaborar portafolios de la empresa, con toda la información de la misma y del 

producto, para entregar a las instituciones educativas. 

 Crear una página web en la que se incluirá información de la empresa, así como 

de la aplicación o herramienta ofrecida. 

 Hacer pautas digitales en páginas web especializadas para estudiantes. 
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 Hacer uso del Benchmarking, con el fin de mantenerse informados acerca de las 

estrategias promocionales de la competencia, para poder desarrollar estrategias 

de diferenciación. 

 Utilizar la herramienta de Marketplace que sirve para publicar anuncios 

permitiendo que los interesados puedan leerlos a diario, arrojando estadísticas 

de las personas que visitan la página. Se revisarán constantemente las 

estadísticas y mediante esta herramienta se buscará interactuar con los clientes 

usando sus testimonios como prueba del buen servicio y la calidad del producto 

de la empresa. 

 Realizar el posicionamiento del producto en los buscadores Google y Yahoo y en 

las tiendas de descarga Google Play y App Store. 

2.3.4 Estrategia de distribución 

El canal de distribución será el mercadeo directo del producto a través del vendedor, 

quien realizará una agenda a través de telemercadeo en frío, para realizar visitas 

semanales que le permitan dar a conocer el servicio que se ofrece; funcionamiento 

del mismo, bondades de la aplicación, el por qué debe emplearse dentro de la 

institución como valor agregado al padre de familia y va enfocado a comercializarse 

en instituciones educativas privadas. 

La comercialización de la aplicación se realizará a través de la tienda virtual App 

Store de Apple y Google Play para equipos Android. 

2.3.5 Políticas de servicios 

 Fomentar la filosofía del servicio al cliente, entrenando al personal para asesorar 

e interactuar con el cliente de forma en que pueda comprender sus necesidades 

y expectativas hacia el producto. 
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 Los empleados deben pasar una estricta prueba de servicio, en la cual se 

evaluará su expresión verbal la cual debe ser fluida y bien manejada. Además, 

deberá ser una persona agradable, con sentido del servicio y de la cortesía, sin 

caer en la exageración. 

 Mejorar continuamente los servicios ofrecidos a través de la herramienta, con el 

fin que cada vez sean más eficientes para la institución educativa y para el padre 

de familia. 

2.3.6 Tácticas de ventas 

La empresa contará con un vendedor el cual tendrá un salario fijo y una comisión 

del 3% sobre las ventas realizadas. 

La meta establecida para el vendedor será de dos (2) colegios por mes, 

cerciorándose que la aplicación se encuentre instalada en los dispositivos de los 

padres de familia y se haya realizado la respectiva capacitación de la funcionalidad. 
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3 ANÁLISIS TÉCNICO 

3.1 ANÁLISIS DEL SERVICIO 

3.1.1 Proveedor 

La aplicación será desarrollada por StudioSebia, una agencia colombiana ubicada 

en la ciudad de Bogotá, dedicada a ofrecer soluciones tecnológicas en desarrollo 

de páginas y portales web, aplicaciones para dispositivos móviles Android y IOS, 

desarrollo de soluciones de software personalizado, desarrollo de mundos virtuales 

multiusuario, implementación de Moodle, diseño de contenidos digitales y marketing 

digital. 

StudioSebia ofrece desarrollos de aplicaciones para dispositivos móviles para las 

plataformas Android y iOS, ya sea en código nativo o en código multiplataforma, y 

trabaja de la siguiente manera: 

 Idea o solicitud del cliente: se escucha la solicitud del cliente. Se complementa la 

idea inicial y se aclaran todas las dudas que se generen antes de poder entregar 

costos y tiempos de ejecución 

 Análisis: con todas las dudas aclaradas, se analiza y establece la forma de 

desarrollar el proyecto, para continuar con la creación de la propuesta formal, la 

cual es enviada al cliente. 

 Organización del grupo: luego de haber sido aceptada la propuesta por parte del 

cliente, se procede a establecer la forma de trabajar, entrega de cronograma, 

formalización del contrato de trabajo y generación de pólizas de cumplimiento en 

caso de ser necesario. 

 Desarrollo: diseño gráfico de mockups (aspecto que tendrá la APP), desarrollo y 

programación del proyecto en pleno (en caso que la APP sea nativa, los 

desarrollos para Android y IOS se harán de forma paralela). 
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 Ajustes: luego de haber finalizado el diseño y desarrollo matriz del proyecto, se 

procede a determinar cambios, ajustes y demás modificaciones finales. 

 Implementación y entrega: entrega final del proyecto al cliente y montaje en las 

distintas plataformas contratadas (Play Store y App Store). Seguimiento y soporte 

sobre el funcionamiento durante un año posterior a la entrega del proyecto. 

La empresa StudioSebia cuenta con la licencia para desarrollar aplicaciones 

móviles para sistema Android y iOS. 

3.1.2 Proceso de implementación del producto/servicio 

El proceso para llevar a cabo la comercialización de la aplicación es el siguiente: 

1. Realización de la aplicación 

La aplicación será diseñada por un desarrollador externo para los formatos iOS y 

Android, bajo la patente de la empresa, pero las actualizaciones las realizará el 

diseñador interno. 

2. Testeo y publicación  

La herramienta será entregada luego de ser probada en un simulador y en 

dispositivos físicos como celulares, tablets y portátiles. Para el caso de Android se 

requiere un computador, contar con una cuenta en Google y la última actualización 

de Java, para ser probado en la App Inventor, donde se comprobará el rendimiento 

de la aplicación. 

Después de ser verificado su funcionamiento en diferentes versiones de ambas 

plataformas, se procederá a publicar la aplicación a través de las tiendas Google 

Play y Apple Store. 
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3. Desarrollo de contenidos  

El desarrollo de contenidos está a cargo del Ingeniero App móvil, quien compila la 

información requerida para cada institución. La aplicación tendrá un contenido 

standard pero se adaptará de acuerdo a las necesidades del colegio. 

4. Difusión y aplicación del plan de marketing 

Se implementará el plan comercial para la difusión de la herramienta en diferentes 

instituciones educativas de la ciudad. 

5. Adquisición de la aplicación 

Al momento de ser adquirida una aplicación por un colegio, se procede a realizar 

las respectivas adaptaciones de acuerdo a las necesidades de la institución y a los 

módulos que serán usados. 

6. Proceso de uso de la aplicación 

Luego de ser adquirida la aplicación, se capacitará a los funcionarios y docentes de 

la institución en cuanto al manejo de la herramienta. Después se procederá a crear 

los usuarios y a capacitar a estudiantes y padres de familia, para que aprovechen 

al máximo la funcionalidad de la aplicación. 

Figura 4 Flujograma del proceso 

 

Fuente: Elaboración propia
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3.2 FACILIDADES 

 Ubicación geográfica 

La empresa estará ubicada en el Centro Comercial Holguines Trade Center al sur 

de la ciudad de Cali, donde funcionará el área administrativa y comercial de la 

empresa. 

Figura 5 Ubicación geográfica oficina 

 

Fuente: Google Maps 

 Descripción instalaciones físicas 

La oficina cuenta con 47,7 mts2, divisiones, baño, aire acondicionado, espacio para 

archivadores, todos los servicios domiciliarios – agua, alcantarillado, energía – y 

una línea telefónica. Además, está dotada con espacios adecuados, iluminación y 

ventilación para la realización óptima de las labores. 

A continuación se describen las especificaciones de la oficina: 
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Cuadro 3 Datos específicos de la oficina 

Ubicación de la empresa Centro Comercial Holguines Trade Center  

Cali, Colombia 

Edad de construcción 27 años 

Dimensiones del Área Total 47,7 mts2 Un solo nivel 

Características físicas Divisiones en madera 

Un (1) Baño 

Espacio para archivadores 

Puertas en madera 

Características especiales Piso: 5° 

Estrato: 5 

Parqueadero 

Tipo de Contrato A un año  

Arrendador: Inmobiliaria Casas & Negocios 

Canon Mensual de Arrendamiento $1.200.000  

Pago mes anticipado 

Servicios Públicos Disponibles Agua, energía, alcantarillado, una línea telefónica.  

Servicios adicionales Plan de Celular  

Internet banda ancha 10 megas  

Promedio Pago Mensual Servicios 

Públicos y adicionales 

Energía: $195.000 

Agua: $80.000 

Línea Telefónica + Internet Une: $108.000 

Plan Celular: $79.900 

Ventilación/Iluminación Aire acondicionado 

Lámparas LED 

Ventanales hacia el exterior 

Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente figura se observa la cotización del alquiler de la oficina 

Figura 6 Cotización oficina 

 

Fuente: El país.com, 2016 

En la figuras 6 se muestran las instalaciones de la oficina escogida. 

Figura 7 Instalaciones de la oficina 

 

Fuente: El país.com, 2016 

 Posición relativa a clientes 

La ubicación seleccionada es estratégica para la empresa, puesto que en un 80% 

los colegios privados de estratos 5 y 6 se encuentran en esta zona, lo que hace que 

sea de fácil acceso a los clientes. 
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 Facilidades de transporte 

Esta zona tiene varias vías de acceso, puesto que se puede llegar por la calle 5ª, la 

Avenida Pasoancho o la Calle 16. Adicionalmente, hay buen flujo de transporte 

público, ya que toda la zona está cubierta por varias rutas del Sistema de transporte 

masivo MIO y el servicio de taxi es fluido. 

 Situación laboral de la localidad 

Cali es una de las ciudades con mayor tasa de ocupación (60%), aún por encima 

del promedio nacional (Caracol Radio, 2016), de acuerdo a las últimas mediciones 

realizadas por el Dane. Así que, se puede decir que hay una amplia oferta en el 

mercado laboral, por lo que no resulta difícil para las empresas llenar sus vacantes. 

3.3 EQUIPOS Y MAQUINARIA 

Para el correcto funcionamiento de la empresa se deben proveer los equipos y 

muebles necesarios para brindar un agradable y eficiente lugar de trabajo. 

En el cuadro 4 se relacionan los muebles y equipos que requerirá la empresa para 

su operación, los cuales se comprarán en Alkosto y en Homecenter. 

Cuadro 4 Muebles y equipos 

MUEBLES Y 

EQUIPOS 
ESPECIFICACIONES UNID 

VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

Computador de 

escritorio 

Pantalla táctil de 23”, Intel Core i5, 

Windows 8, RAM 8 GB, Disco Duro 

1 TB 

1 $2.099.000 $2.099.000 

Computador Portátil 

Pantalla LED anti-reflejo de 15,6”. 

Intel Core i5, Windows 8, RAM 6 GB 

DDR3,  Disco Duro 500 GB 

1 $1.599.000 $1.599.000 

Impresora Impresora multifuncional Epson 850 1  $399.000  $399.000 

Escritorio modular Madera prensada y fórmica 2  $480.000   $960.000 
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Cuadro 4 (Continuación) 

MUEBLES Y 

EQUIPOS 
ESPECIFICACIONES UNID 

VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

Silla secretarial Silla ergonómica 2 120.000 $240.000 

Sillas auxiliares Tapizadas 3  $80.000   $240.000  

Archivador x 3 

gavetas 
Madera 1  $319.000   $319.000  

Teléfono Panasonic 2  $45.000   $90.000  

Total Muebles y Equipos $5.946.000  

Fuente: Elaboración propia 

3.4 DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS 

La empresa cuenta con tres zonas básicas, las cuales son la recepción, el área 

comercial y la gerencia, distribuidas como se muestra en la figura 8. 

Figura 8 Distribución de la oficina 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5 PLAN DE COMPRAS 

Debido a que ComuniKT es una empresa de servicios, el plan de compras 

corresponde a la misma cantidad proyectada de aplicaciones a vender durante los 

cinco años. 

Cuadro 5 Plan de compras 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.6 SISTEMAS DE CONTROL 

El gerente será quien reconozca los riesgos que afectan directamente las 

probabilidades de éxito del proyecto, manteniendo en constante medición todas las 

variables que puedan afectar el ciclo de vida del proyecto. 

En el caso de la empresa ComuniKT, el gerente será el responsable de tomar las 

decisiones necesarias de manera tal que el riesgo sea controlado y la incertidumbre 

generada en el proyecto sea reducida al mínimo. 

3.6.1 Control Administrativo 

La empresa contará en el área administrativa con una línea de celular exclusiva 

para la oficina. Esta línea deberá estar regulada a través de una planilla de llamadas 

en la que se consignen los nombres de las personas y empresas a las cuales se 

realicen llamadas. 

Para un futuro inmediato se tiene presupuestado entregar una línea de celular a 

cada asesor contratado. 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Aplicación móvil 30 31 32 34 35
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3.6.2 Control de costos y gastos 

Los costos serán regulados directamente por el gerente, de forma tal que no se 

incurran en costos adicionales en las obras, pues esto disminuiría el margen de 

rentabilidad; ni tampoco que se excedan los gastos administrativos de la empresa. 
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4 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

4.1 PERFIL ESTRATÉGICO 

4.1.1 Misión 

Somos una empresa que suministra herramientas para la comunicación instantánea 

entre padres de familia e instituciones educativas, con el fin de lograr transparencia 

en el proceso de comunicación académica y ayudar a la toma de decisiones 

eficaces que permitan mejorar el desempeño académico del estudiante, mediante 

el uso de las tecnologías de información suministradas por un proveedor 

especializado en herramientas informáticas, capaz de prestar un servicio de calidad.  

4.1.2 Visión 

Para el año 2021, ser una de las empresas líderes en el Valle del Cauca en la 

prestación de servicios de tecnología de la información, reconocida por su eficiencia 

y cumplimiento, teniendo como base la satisfacción del cliente a través del 

mejoramiento continuo y la implementación de nuevas tecnologías. 

4.1.3 Principios organizacionales 

 Comportamiento ético frente a todo tipo de negociación y acuerdo en los que la 

empresa este inmersa. 

 Respeto por todas las personas que son parte de los grupos de interés partiendo 

del capital humano de la empresa, clientes, proveedores, sociedad y Estado. 

 Vocación de servicio y atención al cliente. 
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 Transmitir confianza a los clientes, proveedores y empleados cumpliendo 

siempre todos los acuerdos o convenios que la empresa realice. 

 Calidad en todos los procesos, partiendo desde las actividades operativas hasta 

la dirección de la empresa. 

4.1.4 Valores organizacionales 

 Honestidad: construir un futuro integral creyendo que la transparencia en todo lo 

que se hace es la mayor fortaleza ante la sociedad.  

 Trabajo en equipo: mediante la unión de esfuerzos y talento para lograr objetivos 

comunes, manteniendo un alto grado de comunicación, confianza y participación.  

 Compromiso: el mayor compromiso es contribuir al progreso del sector de la 

construcción, trabajando continuamente en el mejoramiento de procesos internos 

y externos; así como en el bienestar de quienes hacer parte de ella. 

 Constancia: trabajar con ánimo, dinamismo y perseverancia para permanecer 

vigentes en el mercado, orientados a ofrecer a los clientes siempre la mejor 

calidad en el servicio. 

 Gratitud: tener un alto sentido de agradecimiento, con quienes participan en el 

desarrollo y crecimiento de la empresa.  

 Cumplimiento: ser una empresa caracterizada por buscar mecanismos de control 

que la llevan a cumplir con los compromisos adquiridos en el desarrollo de su 

actividad.  

4.2 GRUPO EMPRESARIAL 

La empresa contará con una propietaria, quien será socia gestora y capitalista, 

aportando el 100% del capital inicial, teniendo un vínculo directo con la empresa. 
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Su perfil profesional como Administradora de empresas se considera como una gran 

fortaleza para el desarrollo de la organización por las competencias y habilidades 

gerenciales que posee. 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que la socia será la Gerente de la 

empresa, con una asignación salarial, las utilidades de la misma se reinvertirán 

durante los primeros cinco años, con el fin de fortalecerla financieramente. 

4.3 ORGANIZACIÓN 

La estructura de la empresa será funcional, de forma que se puedan crear nuevos 

cargos y la estructura sea flexible. Sólo contará con dos cargos prestacionales y dos 

por honorarios. 

Figura 9. Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia 

El Gerente será quien garantice el cumplimiento de las normas vigentes y su estilo 

de dirección será formativo permitiendo a sus colaboradores identificar sus puntos 

fuertes y débiles, así como estableciendo objetivos a largo plazo que desarrollen un 

nivel más alto de rendimiento en ellos. 
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4.4 EMPLEADOS 

En el siguiente cuadro se describen los perfiles y las principales funciones para los 

cargos de la empresa. 

Cuadro 6 Perfil del cargo de gerente 

 

GERENTE

Representar, coordinar y velar por el desarrollo de la empresa, garantizando el

logro de los objetivos organizacionales.

Educación Título profesional en áreas administrativas, económicas y/o financieras

Experiencia mínima 3 años en cargos de nivel directivo, asesor o profesional en entidades de similar

funcionamiento.

o   Manejo de negocios

o   Administración

o   Planeación

o   Marketing

o   Capacidad de análisis y negociación

o   Criterio y agilidad en toma de decisiones

o   Iniciativa y credibilidad

o   Facilidad, claridad y congruencia en la expresión

o   Seguimiento y control

o   Visión y estrategia

Por coordinación o   Información clara y oportuna sobre estados financieros y acciones definidas

para el desarrollo de la organización.

o   Activos y patrimonio de la empresa

o   Recursos financieros

o   Inversiones

o   Títulos valores

o   Equipos a su servicio

o   Negociaciones específicas

o   Estados financieros

o   Información jurídica

o   Con entidades financieras

o   Con proveedores

o   Con entes gubernamentales y no gubernamentales

o   Con clientes

o   Ingreso o retiro del personal de la empresa.

o   Sesiones especiales a clientes sin que desestabilice las proyecciones de la 

empresa.

o   Sancionar al personal que quebrante las normas internas de la empresa.

o   Abrir sucursales, agencias o dependencias a nivel local, nacional o 

internacional.
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Cuadro 6 (Continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 7 Perfil del cargo de asesor comercial y técnico 

 

GERENTE

o   Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se

relacionen con el funcionamiento de la empresa.

FUNCIONES

o   Representar a la organización ante terceros y ante toda clase de autoridad de orden administrativo y

jurisdiccional.

o   Establecer los objetivos, la política de calidad y dirigir la organización, manteniendo la unidad de

procedimientos e intereses en torno a la misión de la empresa.

o   Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de

las actividades de la empresa.

o   Hacer seguimiento al presupuesto de venta anual.

o   Negociar con proveedores y clientes.

o   Analizar el mercado en búsqueda de nuevos clientes e implementar estrategias que permitan aprovechar

las oportunidades de mercado encontradas.

o   Realizar el análisis financiero de la empresa.

o   Definir contratación de nuevo personal o despido del mismo.

CARGO

ASESOR COMERCIAL Y TÉCNICO

Ejecutar labores de desarrollo, asesoría y soporte técnico a nivel local y regional, 

que garanticen el logro de los objetivos comerciales y técnicos establecidos por

la empresa.

Educación Técnico o tecnólogo en sistemas

Experiencia mínima 3 años en cargos similares y con experiencia en ventas

o   Ventas

o   Herramientas informáticas

o   Dinámico

o   Autogestión

o   Facilidad de expresión oral y escrita

o   Orden

o   Relaciones personales

o   Trabajo en equipo

Por coordinación o   Cumplir metas de ventas y de satisfacción del cliente

o   Activos de la empresa

o   Equipos a su servicio

o   Estrategias de mercado

o   Tácticas de ventas

o   Con proveedores

o   Con clientes
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o   Claridad, precisión y confiabilidad en la entrega de información para iniciar los 

procesos técnicos y de ventas.
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Cuadro 7 (Continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.1 Selección de personal 

La selección del personal la realizará el gerente, con el fin que no hayan riesgos en 

la contratación, ya que se pedirá la información adecuada para cada cargo teniendo 

en cuenta la experiencia requerida para cumplir con las funciones asignadas. 

Dentro de este proceso se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 La solicitud de empleo que se usará será un formulario que contenga información 

detallada del candidato postulante al cargo, así como un permiso para indagar 

sobre los antecedentes penales y comprobación de créditos, y su historial 

académico y experiencia laboral. 

 La entrevista para la contratación del personal la realizará el Gerente, quien será 

el encargado de escoger al personal adecuado de acuerdo a dichas entrevistas. 

 Siguiendo los requerimientos de ley, al personal contratado se le efectuarán 

exámenes físicos en una institución especializada en esta área, quien definirá el 

óptimo estado físico del candidato para desarrollar el trabajo. Los exámenes que 

se exigirán para la contratación serán los siguientes: 

ASESOR COMERCIAL Y TÉCNICO

o   Cumplir con las demás funciones asignadas por la gerencia.

FUNCIONES

o   Establecer buenas relaciones ente el cliente y la empresa.

o  Verificar que la aplicación se encuentre funcionando en óptimas condiciones.

o   Solicitar material POP para entrega a los clientes.

o   Hacer seguimiento al presupuesto de venta anual.

o   Colaborar con la gerencia en la escogencia del material publicitario, estrategias y tácticas de ventas.

o   Analizar el mercado en búsqueda de nuevos clientes e implementar estrategias que permitan aprovechar

las oportunidades de mercado encontradas.

o   Realizar labor de postventa a los clientes.

o   Mantener, retener y buscar nuevos clientes.

CARGO
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a) Audiometría  

b) Examen de visión óptica  

c) Examen físico 

4.4.2 Contratación 

La contratación del personal de la empresa estará a cargo del Gerente, quien será 

la persona encargada de hacer la divulgación de cargos requeridos para el inicio de 

la empresa, esta divulgación se efectuará a través de prensa escrita o páginas Web 

especializadas, detallando los requisitos para cada cargo. 

El Gerente preseleccionará dos o tres candidatos, a quienes entrevistará para tomar 

la decisión de la persona adecuada para el cargo. 

Los empleados firmarán contrato a término indefinido y contarán con todas las 

prestaciones de ley establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo: 

o Cesantías e intereses de cesantías 

o Dotación (Calzado y Vestido): esto en caso que el salario sea menor a dos 

salarios mínimos legales vigentes, y se entregará después de tres meses de 

labor. 

o Auxilio de transporte: en caso que el salario sea menor a dos salarios mínimos 

legales vigentes. 

o Prima de Servicios. 

o Vacaciones (descanso remunerado). 

o Aportes a la Seguridad Social y pensión. 
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4.4.3 Inducción y capacitación 

La inducción del personal estará a cargo del Gerente de la empresa. La duración de 

la capacitación será de 2 días para el personal administrativo y capacitación 

constante para el área comercial. Dentro de los temas de inducción se expondrán 

los siguientes: generalidades de la empresa, misión, visión, valores 

organizacionales, expectativas de la empresa. 

Periódicamente se realizará una evaluación de desempeño del grupo en general, lo 

que permitirá identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para 

mejorar el desarrollo y crecimiento de la empresa. 

4.4.4 Personal 

Cuadro 8 Planta de personal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Personal directivo

Gerente Término 

indefinido

2.300.000 1 1 1 1 1

Personal operativo

Asesor comercial y técnico Término 

indefinido

950.000 1 1 2 2 2

Personal staff

Contador 827.440 1 1 1 1 1

Desarrollador 120.000 1 1 1 1 1

% de aumento de salarios 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 3,19%

Salario 

mensual

Número de personasTipo de 

contrato

Honorarios
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5 ANÁLISIS LEGAL 

5.1 NORMATIVIDAD GENERAL 

Para constituir una empresa en Colombia se debe tener en cuenta la legislación 

establecida para la promoción del emprendimiento y la creación de empresa, 

consignadas en las siguientes leyes: 

o Ley 550 de 1999, conocida como la Ley Mipyme, la cual fue creada con el fin de 

promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

o Ley 590 de 2000, a través de la cual se promueve el desarrollo integral de las 

micro, pequeñas y medianas empresas, con el fin que sean generadoras de 

empleo, hagan parte del desarrollo regional y se integren a los sectores 

económicos. 

o Ley 789 de 2002 dicta normas para apoyar el empleo y ampliar la protección 

social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo. Con 

esta norma se crea el Fondo Emprender, el cual tiene como finalidad financiar 

proyectos empresariales que provengan de aprendices, estudiantes 

universitarios de últimos semestres o profesionales que no superen los dos años 

de haber terminado su carrera universitaria. 

o Ley 1014 de 2006, conocida con el nombre de “Fomento a la cultura del 

emprendimiento”, que comprende una serie de ideas creativas y competentes 

que buscan incentivar la creación de pequeñas empresas en igualdad de 

condiciones y oportunidades. 

o Ley 9 de 1979, la cual dicta disposiciones reglamentarias acerca de las 

actividades relacionadas con la salud pública, con el fin de asegurar el bienestar 

de la población en general, así como la conservación del medio ambiente. 
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o Decreto 410 de 1971, por medio del cual se expide el Código de Comercio, el 

cual contiene las leyes y normas que rigen el comercio colombiano; así como las 

disposiciones generales sobre los comerciantes y asuntos mercantiles.  

o Ley 1258 de 2008, que crea la Sociedad por Acciones Simplificada, la cual puede 

constituirse mediante contrato o acto unilateral por una o varias personas 

naturales o jurídicas. Este tipo de empresa le permite a los accionistas fijar las 

reglas para el funcionamiento de la sociedad, de acuerdo a sus intereses. 

5.2 CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD 

ComuniKT S.A.S. se creará bajo el modelo societario de Sociedad por Acciones 

Simplificada, el cual brinda a las pequeñas y medianas empresas beneficios como 

reducción de costos de Matrícula y Registro mercantil, pago de impuestos y aportes 

parafiscales, y exoneración del pago parcial del impuesto de renta, entre otros. 

Por otro lado, la nueva reforma tributaria aplica para todos los modelos societarios 

de hecho que existen en Colombia, teniendo en cuenta las excepciones que el 

Estado haya designado para algunos de estos. 

Por esta razón, ComuniKT S.A.S. será responsable de impuestos nacionales (IVA, 

Retención en la fuente, impuesto sobre la renta para la Equidad – CREE) e 

impuestos departamentales (Industria y Comercio) para el correcto funcionamiento 

de la empresa. 

5.3 NORMATIVIDAD DE PROTECCIÓN DE DATOS SUMINISTRADOS 

Tanto el cliente como el proveedor del servicio deberán suministrar datos 

personales y de contacto para obtener el servicio o para prestarlo. Es por ello, que 

la empresa asegurará a sus usuarios la protección de datos personales, cobijada 

bajo la Ley 1581 de 2012 y sus principios rectores: 
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 Principio de legalidad en materia de tratamiento de datos. 

 Principio de finalidad, es decir, el tratamiento de la información debe obedecer a 

una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución Nacional y la ley. 

 Principio de libertad, por lo que la información sólo puede ejercerse con el 

consentimiento previo, expreso e informado del titular. 

 Principio de veracidad o calidad. 

 Principio de transparencia. 

 Principio de acceso y circulación restringida. 

 Principio de seguridad. 

 Principio de confidencialidad. 
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6 ESTUDIO FINANCIERO 

6.1 INVERSIÓN INICIAL 

La inversión inicial estima los activos que la empresa debe tener para poder iniciar 

su actividad de servicios. Dentro de estos activos se encuentran muebles y enseres, 

equipos de cómputo y comunicación, activos no depreciables, publicidad pre-

operativa, entre otros, que hacen parte de la infraestructura requerida para el 

arranque de la empresa. 

Cuadro 9 Inversión inicial en pesos 

 
 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD  VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Escritorio modular 2 480.000 960.000

Silla secretarial 2 120.000 240.000

Archivador x 3 gavetas 1 319.000 319.000

1.519.000

Computador de escritorio 1 2.099.000 2.099.000

Computador portátil 1 1.599.000 1.599.000

Impresora Multifuncional 1 399.000 399.000

4.097.000

5.616.000

Cámara de Comercio (Registro Mercantil) 1 104.797  104.797

Registro Industria y Comercio 1 274.400  274.400

Uso del suelo 1 9.200  9.200

Sayco y Acinpro 1 10.700  10.700

Bomberos 1 125.000  125.000

Higiene y Sanidad (Fumigación) 1 105.000  105.000

629.097

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

TOTAL GASTOS CONSTITUCIÓN

ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS FIJOS
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Cuadro 9 (Continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD  VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Silla auxiliar 3 80.000 240.000

Extinguidor Multipropósito 1 46.900 46.900

Calculadora 1 28.000 28.000

Perforadora (2 huecos) 2 12.400 24.800

Cosedora 2 13.600 27.200

Teléfono alámbrico Panasonic Kx-ts500 2 45.000 90.000

456.900

Licencia y Sotware Windows 8,1 + Office 2013 2 205.900 411.800

Creación aplicación móvil 1 3.600.000 3.600.000

Sotware contable CG1 (3 usuarios) 1 1.200.000 1.200.000

Diseño Página Web 1 800.000 800.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 6.011.800

Portafolio 500 5.500 2.750.000

2.750.000

Seguro comercial 1 970.000 970.000

970.000

10.817.797

Gastos de Administración (mes) 1 1.805.117 1.805.117

Gastos de Ventas (mes) 1 1.742.000 1.742.000

Nómina (mes) 1 4.716.625 4.716.625

8.263.742

24.697.539

20%

4.939.508

12

901.483

TOTAL INVERSIÓN

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

ACTIVOS INTANGIBLES

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

SEGUROS

CAPITAL DE TRABAJO

% INVERSION A FINANCIAR

INVERSION A FINANCIAR

MESES A DIFERIR

VALOR A DIFERIR

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA

TOTAL SEGUROS
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6.2 DEPRECIACIÓN 

A continuación se realiza el cálculo de la depreciación, la cual refleja el desgaste de 

los activos de la empresa y determina la vida útil que tiene cada uno. 

Cuadro 10 Depreciación en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación 

6.3 BALANCE INICIAL 

El balance inicial sin y con financiación refleja la situación patrimonial de la empresa 

ComuniKT, al inicio de la operación. 

Cuadro 11 Balance inicial sin financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

ITEM AÑOS DEPRECIACIÓN 

MENSUAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Muebles y Enseres 3 42.194 506.333 506.333 506.333

Equipos de Cómputo y Comunicación 5 68.283 819.400 819.400 819.400 819.400 819.400

110.478 1.325.733 1.325.733 1.325.733 819.400 819.400TOTAL

Caja Bancos 8.263.742 C x P 0

C x C 0 Cesantías x pagar 0

Inventarios 0 Interés a las cesantías x pagar 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 8.263.742 CREE x pagar 0

IVA x pagar 0

ICA x pagar 0

Muebles y enseres 1.519.000 INC x pagar 0

Equipos de cómputo y comunicación 4.097.000 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

(-) Depreciación acumulada

TOTAL ACTIVOS FIJOS 5.616.000 Obligaciones financieras 0

Leasing financiero 0

Diferidos 10.817.797 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 10.817.797 TOTAL PASIVOS 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 16.433.797

TOTAL ACTIVOS 24.697.539 Capital social 24.697.539

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 24.697.539

PASIVOS + PATRIMONIO 24.697.539

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
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Cuadro 12 Balance inicial con financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.4 AMORTIZACIÓN 

La inversión inicial es de $24.697.539, la cual se financiará en un 20%, es decir, 

$7.409.262, a una tasa del 18,72% en un crédito de libre inversión del banco 

Davivienda, con un plazo de 48 meses. 

En el cuadro 13 se muestra la amortización y los intereses que deberá pagar la 

empresa durante el periodo de cancelación del préstamo. 

PASIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 8.263.742 C x P 0

C x C 0 Cesantías x pagar 0

Inventarios 0 Interés a las cesantías x pagar 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 8.263.742 CREE x pagar 0

IVA x pagar 0

ACTIVOS FIJOS ICA x pagar 0

Muebles y enseres 1.519.000 INC x pagar 0

Equipos de cómputo y comunicación 4.097.000 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

(-) Depreciación acumulada PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS FIJOS 5.616.000 Obligaciones financieras 4.939.508

Leasing financiero 0

Diferidos 10.817.797 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 4.939.508

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 10.817.797 TOTAL PASIVO 4.939.508

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 16.433.797

TOTAL ACTIVOS 24.697.539 Capital social 19.758.032

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 19.758.032

PASIVOS + PATRIMONIO 24.697.539

ACTIVOS

PATRIMONIO

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
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Cuadro 13 Amortización en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

No. 

CUOTA

CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

0 7.409.262

1 265.205 106.712 158.493 7.250.769

2 265.205 104.429 160.776 7.089.993

3 265.205 102.114 163.091 6.926.901

4 265.205 99.765 165.440 6.761.461

5 265.205 97.382 167.823 6.593.638

6 265.205 94.965 170.240 6.423.398

7 265.205 92.513 172.692 6.250.706

8 265.205 90.026 175.179 6.075.526

9 265.205 87.503 177.702 5.897.824

10 265.205 84.944 180.262 5.717.562

11 265.205 82.347 182.858 5.534.705

12 265.205 79.714 185.492 5.349.213

13 265.205 77.042 188.163 5.161.050

14 265.205 74.332 190.873 4.970.177

15 265.205 71.583 193.622 4.776.555

16 265.205 68.794 196.411 4.580.144

17 265.205 65.966 199.240 4.380.904

18 265.205 63.096 202.109 4.178.795

19 265.205 60.185 205.020 3.973.775

20 265.205 57.232 207.973 3.765.802

21 265.205 54.237 210.968 3.554.834

22 265.205 51.199 214.007 3.340.828

23 265.205 48.116 217.089 3.123.739

24 265.205 44.990 220.216 2.903.523

25 265.205 41.818 223.387 2.680.136

26 265.205 38.601 226.605 2.453.531

27 265.205 35.337 229.868 2.223.663

28 265.205 32.026 233.179 1.990.484

29 265.205 28.668 236.537 1.753.947

30 265.205 25.261 239.944 1.514.003

31 265.205 21.805 243.400 1.270.603

32 265.205 18.300 246.905 1.023.698

33 265.205 14.744 250.461 773.236

34 265.205 11.137 254.069 519.168

35 265.205 7.477 257.728 261.440

36 265.205 3.765 261.440 0

2.138.128 7.409.262

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

1.122.414 736.773 278.940

2.060.049 2.445.690 2.903.523

3.182.463 3.182.463 3.182.463

TOTAL

INTERESES

AMORTIZACIÓN
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6.5 PARÁMETROS GENERALES 

o Parámetros económicos 

Las proyecciones se realizarán a cinco años, por los que para mayor precisión de 

las mismas se utilizarán las variables macroeconómicas que afectan directa o 

indirectamente este tipo de proyecto. 

Cuadro 14 Parámetros económicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

o Parámetros laborales 

La empresa ComuniKT cumplirá con las obligaciones laborales establecidas por la 

ley, las cuales se pueden observar en el cuadro 15. 

VARIABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Inflación (IPC) 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 3,19%

% Incremento en precios 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 3,19%

% Incremento en costos 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 3,19%

% Incremento en unidades (PIB) 4,58% 4,50% 4,34% 4,47% 4,20%

ICA (tarifa x mil) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

Impuesto de renta 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Reserva legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%
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Cuadro 15 Parámetros laborales 

 

Fuente: Elaboración propia 

o Parámetros de Recaudos y Pagos 

De acuerdo al tipo de servicio que ofrece ComuniKT, los recaudos serán 100% de 

contado al igual que los pagos. 

Cuadro 16 Recaudos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 17 Pagos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

VARIABLE AÑO 1

SMMLV 666.451

Auxilio de transporte 76.538

Cesantías 8,33%

Intereses a las Cesantías 1,00%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Pensiones 12,00%

Salud 4,00%

ARL 0,523%

Caja de Compensación 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

Contado 100,00%

Crédito 0,00%

Plazo (días) 0

RECAUDOS

Contado 100,00%

Crédito 0,00%

Plazo (días) 0

PAGOS
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o Parámetros de gastos y costos 

A nivel contable algunos rubros se consideraran parte del gasto y del costo al mismo 

tiempo, debido a que tienen una incidencia en el costo unitario del producto y hacen 

parte de los gastos administrativos de la empresa. 

Cuadro 18 Parámetros de gastos de administración 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 19 Parámetros de costos indirectos de fabricación 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.6 PROYECCIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Los gastos de administración y ventas se proyectan a cinco años y en el primer año 

se detallan mes a mes. 

ÍTEM % 

PARTICIPACIÓN

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Arrendamiento 30% 1.200.000 360.000

Servicios Públicos 30% 275.000 82.500

Servicio Teléfono + Banda ancha 100% 108.000 108.000

Plan celular 100% 79.900 79.900

Póliza Todo Riesgo 100% 1.003.271 1.003.271

ÍTEM % 

PARTICIPACIÓN

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Arrendamiento 70% 1.200.000 840.000

Servicios Públicos 70% 275.000 192.500
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Cuadro 20 Gastos de administración en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arrendamiento 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 4.320.000 4.476.816 4.632.609 4.786.875 4.939.576

Servicios Públicos 82.500 82.500 82.500 82.500 82.500 82.500 82.500 82.500 82.500 82.500 82.500 82.500 990.000 1.025.937 1.061.640 1.096.992 1.131.986

Servicio Teléfono + Banda ancha 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000 1.296.000 1.343.045 1.389.783 1.436.063 1.481.873

Plan celular 79.900 79.900 79.900 79.900 79.900 79.900 79.900 79.900 79.900 79.900 79.900 79.900 958.800 993.604 1.028.182 1.062.420 1.096.312

Póliza Todo Riesgo 0 1.005.211 1.040.192 1.074.831 1.109.118

Resma papel carta 8.895 8.895 8.895 26.685 27.654 28.616 29.569 30.512

Resma hoja membreteada 14.790 14.790 15.327 15.861 16.389 16.912

Tinta impresora (recarga) 20.686 20.686 20.686 20.686 82.744 85.748 88.732 91.686 94.611

Lapiceros 4.654 4.654 4.654 4.654 4.654 4.654 27.926 28.940 29.947 30.944 31.931

Portaminas 3.517 3.517 7.033 7.289 7.542 7.793 8.042

Repuesto Minas HB (12 unidades) 2.689 2.689 2.689 2.689 2.689 2.689 16.135 16.721 17.303 17.879 18.449

Folder colgante 12.722 12.722 13.184 13.642 14.097 14.546

Folder celuguía 7.447 7.447 7.717 7.986 8.252 8.515

AZ carta 30.512 30.512 31.619 32.720 33.809 34.888

Resaltador 3.310 3.310 3.310 9.929 10.290 10.648 11.002 11.353

Sello 25.858 25.858 26.796 27.729 28.652 29.566

Tijeras 5.378

Caja clip pequeño 5.068 5.068 5.068

Grapa standard 2.120 2.120

Ganchos para legajar 5.792

Saca ganchos 9.826

Jabón en polvo 3.051 3.051 3.051 3.051 3.051 3.051 18.307 18.972 19.632 20.286 20.933

Limpión 3.103 3.103 6.206 6.431 6.655 6.876 7.096

Ambientador 4.085 4.085 4.085 4.085 4.085 4.085 24.513 25.403 26.287 27.162 28.029

Escoba 8.264 8.264 8.539 8.812

Trapeador 9.257 9.257 9.565 9.870

Recogedor 5.120 5.120 5.290 5.459

Bolsas basura 8.792 8.792 8.792 8.792 8.792 8.792 8.792 8.792 8.792 8.792 8.792 8.792 105.499 109.328 113.133 116.900 120.629

Paquete papel higiénico (x 12 und.) 15.411 15.411 15.411 15.411 15.411 15.411 15.411 15.411 15.411 15.411 15.411 15.411 184.933 191.646 198.315 204.919 211.456

Jabón líquido para manos 6.930 6.930 6.930 6.930 6.930 6.930 41.579 43.088 44.588 46.072 47.542

Contador 827.440 827.440 827.440 827.440 827.440 827.440 827.440 827.440 827.440 827.440 827.440 827.440 9.929.280 10.289.713 10.647.795 11.002.366 11.353.342

Desarrollador 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 1.440.000 1.492.272 1.544.203 1.595.625 1.646.525

TOTAL 1.805.117 1.602.043 1.623.453 1.622.729 1.635.657 1.610.627 1.647.242 1.602.043 1.635.657 1.624.849 1.628.521 1.602.043 19.599.538 21.292.750 22.033.738 22.790.856 23.517.884

INSUMOS DE PAPELERÍA

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

HONORARIOS
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Cuadro 21 Gastos de ventas en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

GASTOS DE VENTAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SMO (Social Media Optimization) 320.000 320.000 331.616 343.156 354.583 365.895

e-mail marketing (Anual) 257.000 257.000 266.329 275.597 284.775 293.859

Marketplace 380.000 380.000 393.794 407.498 421.068 434.500

Brochure 460.000 460.000 920.000 953.396 986.574 1.019.427 1.051.947

Dominio Página Web 100.000 100.000 103.630 107.236 110.807 114.342

Hosting Página Web 160.000 160.000 165.808 171.578 177.292 182.947

Mantenimiento Página Web 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 715.000 740.955 766.740 792.272 817.546

TOTAL 1.742.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 525.000 65.000 65.000 2.852.000 2.955.528 3.058.380 3.160.224 3.261.035
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6.7 PROYECCIÓN DE NÓMINA 

Cuadro 22 Nómina de administración en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 27.600.000 28.601.880 29.597.225 30.582.813 31.558.405

TOTAL 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 27.600.000 28.601.880 29.597.225 30.582.813 31.558.405

PRESTACIONES LEGALES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Auxilio de transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cesantías 191.667 191.667 191.667 191.667 191.667 191.667 191.667 191.667 191.667 191.667 191.667 191.667 2.300.000 2.383.490 2.466.435 2.548.568 2.629.867

Intereses a las Cesantías 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 276.000 286.019 295.972 305.828 315.584

Primas 191.590 191.590 191.590 191.590 191.590 191.590 191.590 191.590 191.590 191.590 191.590 191.590 2.299.080 2.382.537 2.465.449 2.547.548 2.628.815

Vacaciones 95.910 95.910 95.910 95.910 95.910 95.910 95.910 95.910 95.910 95.910 95.910 95.910 1.150.920 1.192.698 1.234.204 1.275.303 1.315.985

Pensiones 276.000 276.000 276.000 276.000 276.000 276.000 276.000 276.000 276.000 276.000 276.000 276.000 3.312.000 3.432.226 3.551.667 3.669.938 3.787.009

Salud 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 1.104.000 1.144.075 1.183.889 1.223.313 1.262.336

ARL 12.020 12.020 12.020 12.020 12.020 12.020 12.020 12.020 12.020 12.020 12.020 12.020 144.238 149.473 154.675 159.826 164.924

Caja de Compensación 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 1.104.000 1.144.075 1.183.889 1.223.313 1.262.336

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.274.186 3.274.186 3.274.186 3.274.186 3.274.186 3.274.186 3.274.186 3.274.186 3.274.186 3.274.186 3.274.186 3.274.186 39.290.238 40.716.473 42.133.406 43.536.449 44.925.262
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Cuadro 23 Nómina servicios en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Asesor comercial y técnico 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 11.400.000 11.813.820 12.224.941 12.632.031 13.034.993

TOTAL 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 11.400.000 11.813.820 12.224.941 12.632.031 13.034.993

PRESTACIONES LEGALES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Auxilio de transporte 76.538 76.538 76.538 76.538 76.538 76.538 76.538 76.538 76.538 76.538 76.538 76.538 918.458 951.798 984.921 1.017.719 1.050.184

Cesantías 85.545 85.545 85.545 85.545 85.545 85.545 85.545 85.545 85.545 85.545 85.545 85.545 1.026.538 1.063.802 1.100.822 1.137.479 1.173.765

Intereses a las Cesantías 10.265 10.265 10.265 10.265 10.265 10.265 10.265 10.265 10.265 10.265 10.265 10.265 123.185 127.656 132.099 136.498 140.852

Primas 85.511 85.511 85.511 85.511 85.511 85.511 85.511 85.511 85.511 85.511 85.511 85.511 1.026.128 1.063.376 1.100.382 1.137.024 1.173.295

Vacaciones 39.615 39.615 39.615 39.615 39.615 39.615 39.615 39.615 39.615 39.615 39.615 39.615 475.380 492.636 509.780 526.756 543.559

Pensiones 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 1.368.000 1.417.658 1.466.993 1.515.844 1.564.199

Salud 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 456.000 472.553 488.998 505.281 521.400

ARL 4.965 4.965 4.965 4.965 4.965 4.965 4.965 4.965 4.965 4.965 4.965 4.965 59.576 61.739 63.888 66.015 68.121

Caja de Compensación 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 456.000 472.553 488.998 505.281 521.400

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.442.439 1.442.439 1.442.439 1.442.439 1.442.439 1.442.439 1.442.439 1.442.439 1.442.439 1.442.439 1.442.439 1.442.439 17.309.265 17.937.591 18.561.820 19.179.928 19.791.768



98 

6.8 PROYECCIONES DE VENTAS Y COSTOS 

Cuadro 24 Ventas totales en unidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 25 Ventas totales en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 26 Costos unitarios en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 27 Costos totales en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 28 Costos totales sin mano de obra ni costos indirectos de fabricación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Aplicación móvil 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 31 32 34 35

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Aplicación móvil 13.095.373 13.095.373 13.095.373 13.095.373 13.095.373 13.095.373 13.095.373 13.095.373 13.095.373 13.095.373 13.095.373 13.095.373 157.144.471 170.177.012 183.741.876 198.347.244 213.270.851

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Aplicación móvil 2.954.939 2.954.939 2.954.939 2.954.939 2.954.939 2.954.939 2.954.939 2.954.939 2.954.939 2.954.939 2.954.939 2.954.939 2.954.939 3.062.203 3.168.768 3.274.288 3.378.737

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Aplicación móvil 7.275.207 7.275.207 7.275.207 7.275.207 7.275.207 7.275.207 7.275.207 7.275.207 7.275.207 7.275.207 7.275.207 7.275.207 87.302.484 94.542.784 102.078.820 110.192.913 118.483.806

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Aplicación móvil 3.551.356 3.551.356 3.551.356 3.551.356 3.551.356 3.551.356 3.551.356 3.551.356 3.551.356 3.551.356 3.551.356 3.551.356 42.616.276 46.150.593 49.829.272 53.790.126 57.837.285
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En los cuadros anteriores se relacionan las ventas tanto en unidades, es decir, 

número de colegios en los que se venderá la aplicación, y valor en pesos. De igual 

forma, se proyectan los costos totales a partir del cálculo del costo unitario.  

6.9 RECAUDOS Y PAGOS 

En el cuadro 29 y 30 se muestran las proyecciones anuales de los recaudos y los 

pagos, los cuales serán 100% de contado. 

Cuadro 29 Recaudos en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 30 Pagos en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.10 IMPUESTO A LAS VENTAS 

Para la liquidación del impuesto a las ventas se tomarán los costos sin mano de 

obra ni costos indirectos de fabricación para los cinco años proyectados (ver cuadro 

31, página 94). 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Contado 157.144.471 170.177.012 183.741.876 198.347.244 213.270.851

Crédito 0 0 0 0 0

TOTAL 157.144.471 170.177.012 183.741.876 198.347.244 213.270.851

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Contado 42.616.276 46.150.593 49.829.272 53.790.126 57.837.285

Crédito 0 0 0 0 0

TOTAL 42.616.276 46.150.593 49.829.272 53.790.126 57.837.285



100 

Cuadro 31 IVA en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

ÍTEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA Cobrado 2.095.260 2.095.260 2.095.260 2.095.260 2.095.260 2.095.260 2.095.260 2.095.260 2.095.260 2.095.260 2.095.260 2.095.260 25.143.115 27.228.322 29.398.700 31.735.559 34.123.336

IVA Pagado 568.217 568.217 568.217 568.217 568.217 568.217 568.217 568.217 568.217 568.217 568.217 568.217 6.818.604 7.384.095 7.972.683 8.606.420 9.253.966

IVA Causado 1.527.043 1.527.043 1.527.043 1.527.043 1.527.043 1.527.043 1.527.043 1.527.043 1.527.043 1.527.043 1.527.043 1.527.043 18.324.511 19.844.227 21.426.017 23.129.139 24.869.371

IVA al Flujo de Caja 6.108.170 6.108.170 12.216.341 13.229.485 14.284.011 15.419.426 16.579.580

IVA Año siguiente 0 6.108.170 6.614.742 7.142.006 7.709.713

IVA TOTAL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 6.108.170 0 0 0 6.108.170 0 0 0 12.216.341 19.337.655 20.898.753 22.561.431 24.289.293
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6.11 ESTADOS DE RESULTADOS 

En el estado de resultados sin financiación, se puede observar que la empresa 

obtiene utilidad a partir del segundo año de operaciones, principalmente por la 

cuenta contable de diferidos, la cual incrementa notoriamente los egresos del año 

1.  

Cuadro 32 Estado de resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

De igual forma, en el estado de resultados con financiación se presenta utilidad 

después del segundo año, con una pérdida aún mayor en el año 1 debido a que se 

adicionan los gastos financieros del préstamo. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 157.144.471 170.177.012 183.741.876 198.347.244 213.270.851 

Costos 87.302.484 94.542.784 102.078.820 110.192.913 118.483.806 

UTILIDAD BRUTA 69.841.987 75.634.227 81.663.056 88.154.331 94.787.045 

Nómima 39.290.238 40.716.473 42.133.406 43.536.449 44.925.262 

Gastos de administración 19.639.979 21.292.750 22.033.738 22.790.856 23.517.884 

Gastos de ventas 2.917.000 2.955.528 3.058.380 3.160.224 3.261.035 

Depreciación 1.325.733 1.325.733 1.325.733 819.400 819.400 

Diferidos 10.817.797 0 0 0 0 

ICA 518.577 561.584 606.348 654.546 703.794 

TOTAL EGRESOS 74.509.324 66.852.068 69.157.605 70.961.475 73.227.375 

UTILIDAD OPERACIONAL (4.667.337) 8.782.159 12.505.450 17.192.856 21.559.670 

Gastos financieros Préstamo 0 0 0 0 0 

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0 0 

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (4.667.337) 8.782.159 12.505.450 17.192.856 21.559.670 

Impuesto de Renta 0 2.195.540 3.126.363 4.298.214 5.389.918 

CREE 0 790.394 1.125.491 1.547.357 1.940.370 

UTILIDAD NETA (4.667.337) 5.796.225 8.253.597 11.347.285 14.229.382 

Reserva Legal  0 579.623 825.360 1.134.728 1.422.938 

UTILIDAD DEL EJERCICIO (4.667.337) 5.216.603 7.428.238 10.212.556 12.806.444 

Utilidad Acumulada (4.667.337) 549.265 7.977.503 18.190.059 30.996.504 

Reserva Legal Acumulada 0 579.623 1.404.982 2.539.711 3.962.649 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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Cuadro 33 Estado de resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.12 FLUJOS DE CAJA 

En el flujo de caja sin financiación, se observa que los flujos de caja netos son 

positivos y crecientes año a año. La disminución que se presenta en el segundo año 

se debe al pago de los impuestos del año 1 que se deben realizar a principios de 

año y que disminuyen el efectivo de la empresa. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 157.144.471 170.177.012 183.741.876 198.347.244 213.270.851 

Costos 87.302.484 94.542.784 102.078.820 110.192.913 118.483.806 

UTILIDAD BRUTA 69.841.987 75.634.227 81.663.056 88.154.331 94.787.045 

Nómima 39.290.238 40.716.473 42.133.406 43.536.449 44.925.262 

Gastos de administración 19.639.979 21.292.750 22.033.738 22.790.856 23.517.884 

Gastos de ventas 2.917.000 2.955.528 3.058.380 3.160.224 3.261.035 

Depreciación 1.325.733 1.325.733 1.325.733 819.400 819.400 

Diferidos 10.817.797 0 0 0 0 

ICA 518.577 561.584 606.348 654.546 703.794 

TOTAL EGRESOS 74.509.324 66.852.068 69.157.605 70.961.475 73.227.375 

UTILIDAD OPERACIONAL (4.667.337) 8.782.159 12.505.450 17.192.856 21.559.670 

Gastos financieros Préstamo 1.122.414 736.773 278.940 0 0 

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0 0 

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.122.414 736.773 278.940 0 0 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (5.789.752) 8.045.386 12.226.510 17.192.856 21.559.670 

Impuesto de Renta 0 2.011.347 3.056.628 4.298.214 5.389.918 

CREE 0 724.085 1.100.386 1.547.357 1.940.370 

UTILIDAD NETA (5.789.752) 5.309.955 8.069.497 11.347.285 14.229.382 

Reserva Legal  0 530.995 806.950 1.134.728 1.422.938 

UTILIDAD DEL EJERCICIO (5.789.752) 4.778.959 7.262.547 10.212.556 12.806.444 

Utilidad Acumulada (5.789.752) (1.010.792) 6.251.755 16.464.311 29.270.756 

Reserva Legal Acumulada 0 530.995 1.337.945 2.472.674 3.895.612 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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Cuadro 34 Flujo de caja sin financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Evaluación financiera Flujo de caja sin financiación 

La evaluación financiera se realizó a partir de una varibles que ayudaron a 

determinar la viabilidad del proyecto. Estas variables son: Valor Presente Neto 

(VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y relación Beneficio-Costo (B/C). 

En el caso del flujo de caja sin financiación, se observa que al traer los valores 

futuros al presente se obtiene un VPN de $31.553.724 y una TIR de 49,28%, mayor 

al costo de oportunidad el cual es de 7,95% y un B/C de 2,28 veces, lo que significa 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 157.144.471 170.177.012 183.741.876 198.347.244 213.270.851

IVA Cobrado 25.143.115 27.228.322 29.398.700 31.735.559 34.123.336

TOTAL INGRESOS 182.287.586 197.405.334 213.140.576 230.082.803 247.394.187 

Nómina 36.714.238 40.622.964 42.040.508 43.444.461 44.834.206

Gastos de administración 19.639.979 21.292.750 22.033.738 22.790.856 23.517.884

Gastos de ventas 2.917.000 2.955.528 3.058.380 3.160.224 3.261.035

Costos 87.302.484 94.542.784 102.078.820 110.192.913 118.483.806

IVA Pagado 6.818.604 7.384.095 7.972.683 8.606.420 9.253.966

IVA Total al Flujo de Caja 12.216.341 19.337.655 20.898.753 22.561.431 24.289.293

ICA 0 518.577 561.584 606.348 654.546

CREE 0 0 790.394 1.125.491 1.547.357

Impuesto de Renta 0 0 2.195.540 3.126.363 4.298.214

TOTAL EGRESOS 165.608.646 186.654.353 201.630.400 215.614.507 230.140.307

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 16.678.940 10.750.981 11.510.176 14.468.296 17.253.879

Gastos financieros Préstamo 0 0 0 0 0

Amortización Préstamo 0 0 0 0 0

Amortización Leasing 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 16.678.940 10.750.981 11.510.176 14.468.296 17.253.879

SALDO INICIAL DE CAJA 8.263.742 24.942.683 35.693.664 47.203.839 61.672.135

SALDO FINAL DE CAJA 24.942.683 35.693.664 47.203.839 61.672.135 78.926.015

EGRESOS

INGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO
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que por cada peso invertido por los socios, el proyecto retorna $0,28 de utilidad. 

Para este caso el proyecto es viable. 

Cuadro 35 Evaluación financiera flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Evaluación financiera Flujo de caja con financiación 

En tanto, en el flujo de caja con financiación, los resultados también son positivos y 

mayores al caso anterior, puesto que en este escenario la empresa cuenta con 

mayor flujo de efectivo debido a que se ha financiado parte de la inversión. En este 

caso el proyecto también es viable. 

Cuadro 36 Evaluación financiera flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(24.697.539) 16.678.940 10.750.981 11.510.176 14.468.296 17.253.879

DTF (%) 4,41%

SPREAD (%) 3,39%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 7,95%

VPN ($) 31.553.724

TIR (%) 49,28%

B/C (veces) 2,28

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(17.288.278) 13.496.477 7.568.518 8.578.216 14.563.136 17.253.879

DTF (%) 4,41%

SPREAD (%) 3,39%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 7,95%

VPN ($) 31.022.967

TIR (%) 60,28%

B/C (veces) 2,79

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO
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Cuadro 37 Flujo de caja con financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.13 BALANCES GENERALES 

Tanto en el balance general sin financiación como con financiación se puede 

observar una excelente solvencia financiera de la empresa, a pesar de que los dos 

primeros años no obtenga utilidad o sea mínima. No obstante, la recuperación es 

rápida y creciente lo que le permite a la empresa sostenerse en los siguientes años 

y generar beneficios para los socios. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 157.144.471 170.177.012 183.741.876 198.347.244 213.270.851

IVA Cobrado 25.143.115 27.228.322 29.398.700 31.735.559 34.123.336

TOTAL INGRESOS 182.287.586 197.405.334 213.140.576 230.082.803 247.394.187 

Nómina 36.714.238 40.622.964 42.040.508 43.444.461 44.834.206

Gastos de administración 19.639.979 21.292.750 22.033.738 22.790.856 23.517.884

Gastos de ventas 2.917.000 2.955.528 3.058.380 3.160.224 3.261.035

Costos 87.302.484 94.542.784 102.078.820 110.192.913 118.483.806

IVA Pagado 6.818.604 7.384.095 7.972.683 8.606.420 9.253.966

IVA Total al Flujo de Caja 12.216.341 19.337.655 20.898.753 22.561.431 24.289.293

ICA 0 518.577 561.584 606.348 654.546

CREE 0 0 724.085 1.100.386 1.547.357

Impuesto de Renta 0 0 2.011.347 3.056.628 4.298.214

TOTAL EGRESOS 165.608.646 186.654.353 201.379.897 215.519.667 230.140.307

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 16.678.940 10.750.981 11.760.679 14.563.136 17.253.879

Gastos financieros Préstamo 1.122.414 736.773 278.940 0

Amortización Préstamo 2.060.049 2.445.690 2.903.523 0

Amortización Leasing 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 3.182.463 3.182.463 3.182.463 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 13.496.477 7.568.518 8.578.216 14.563.136 17.253.879

SALDO INICIAL DE CAJA 8.263.742 21.760.220 29.328.737 37.906.953 52.470.089

SALDO FINAL DE CAJA 21.760.220 29.328.737 37.906.953 52.470.089 69.723.968

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

INGRESOS

EGRESOS
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Cuadro 38 Balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 8.263.742 24.942.683 35.693.664 47.203.839 61.672.135 78.926.015

C x C 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 8.263.742 24.942.683 35.693.664 47.203.839 61.672.135 78.926.015

Muebles y Enseres 1.519.000 1.519.000 1.519.000 1.519.000 1.519.000 1.519.000

Equipos de Cómputo y Comunicación 4.097.000 4.097.000 4.097.000 4.097.000 4.097.000 4.097.000

(-) Depreciación Acumulada 0 1.325.733 2.651.467 3.977.200 4.796.600 5.616.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 5.616.000 4.290.267 2.964.533 1.638.800 819.400 0

Diferidos 10.817.797 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 10.817.797 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 16.433.797 4.290.267 2.964.533 1.638.800 819.400 0

TOTAL ACTIVOS 24.697.539 29.232.949 38.658.197 48.842.639 62.491.535 78.926.015 

C x P 0 0 0 0 0 0

Cesantías por Pagar 0 2.300.000 2.383.490 2.466.435 2.548.568 2.629.867

Interés a las cesantías x pagar 0 276.000 286.019 295.972 305.828 315.584

Impuesto de Renta x pagar 0 0 2.195.540 3.126.363 4.298.214 5.389.918

IVA x pagar 0 6.108.170 6.614.742 7.142.006 7.709.713 8.289.790

CREE x pagar 0 0 790.394 1.125.491 1.547.357 1.940.370

ICA x pagar 0 518.577 561.584 606.348 654.546 703.794

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 9.202.747 12.831.769 14.762.615 17.064.226 19.269.323

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 9.202.747 12.831.769 14.762.615 17.064.226 19.269.323 

Capital Social 24.697.539 24.697.539 24.697.539 24.697.539 24.697.539 24.697.539

Utilidad Acumulada 0 (4.667.337) 549.265 7.977.503 18.190.059 30.996.504

Reserva Legal Acumulada 0 0 579.623 1.404.982 2.539.711 3.962.649

TOTAL PATRIMONIO 24.697.539 20.030.202 25.826.427 34.080.025 45.427.310 59.656.692 

PASIVOS + PATRIMONIO 24.697.539 29.232.949 38.658.197 48.842.639 62.491.535 78.926.015 

PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS
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Cuadro 39 Balance general proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 8.263.742 21.760.220 29.328.737 37.906.953 52.470.089 69.723.968

C x C 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 8.263.742 21.760.220 29.328.737 37.906.953 52.470.089 69.723.968

Muebles y Enseres 1.519.000 1.519.000 1.519.000 1.519.000 1.519.000 1.519.000

Equipos de Cómputo y Comunicación 4.097.000 4.097.000 4.097.000 4.097.000 4.097.000 4.097.000

(-) Depreciación Acumulada 1.325.733 2.651.467 3.977.200 4.796.600 5.616.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 5.616.000 4.290.267 2.964.533 1.638.800 819.400 0

Diferidos 10.817.797 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 10.817.797 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 16.433.797 4.290.267 2.964.533 1.638.800 819.400 0

TOTAL ACTIVOS 24.697.539 26.050.486 32.293.271 39.545.753 53.289.489 69.723.968 

C x P 0 0 0 0 0 0

Cesantías x Pagar 0 2.300.000 2.383.490 2.466.435 2.548.568 2.629.867

Interés a las cesantías x pagar 0 276.000 286.019 295.972 305.828 315.584

Impuesto de Renta x pagar 0 0 2.011.347 3.056.628 4.298.214 5.389.918

IVA x pagar 0 6.108.170 6.614.742 7.142.006 7.709.713 8.289.790

CREE x pagar 0 0 724.085 1.100.386 1.547.357 1.940.370

ICA x pagar 0 518.577 561.584 606.348 654.546 703.794

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 9.202.747 12.581.267 14.667.775 17.064.226 19.269.323

Obligaciones Financieras 7.409.262 5.349.213 2.903.523 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 7.409.262 5.349.213 2.903.523 0 0 0

TOTAL PASIVOS 7.409.262 14.551.960 15.484.790 14.667.775 17.064.226 19.269.323 

Capital Social 17.288.278 17.288.278 17.288.278 17.288.278 17.288.278 17.288.278

Utilidad Acumulada 0 (5.789.752) (1.010.792) 6.251.755 16.464.311 29.270.756

Reserva Legal Acumulada 0 0 530.995 1.337.945 2.472.674 3.895.612

TOTAL PATRIMONIO 17.288.278 11.498.526 16.808.481 24.877.978 36.225.263 50.454.645 

PASIVOS + PATRIMONIO 24.697.539 26.050.486 32.293.271 39.545.753 53.289.489 69.723.968 

PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
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6.14 RAZONES FINANCIERAS 

 Capital de trabajo neto 

El proyecto refleja, tanto sin como con financiación, que en los cinco años se genera 

un importante excedente de los activos corrientes, lo que le permite cumplir a la 

empresa con sus necesidades de operación. En los dos casos el capital de trabajo 

va aumentando notoriamente. 

 Razón corriente 

Esta razón indica que por cada peso que la empresa adeude a corto plazo podrá 

respaldarlo con sus activos corrientes, puesto que el índice es positivo y mayor a 

uno en los dos casos (sin y con financiación). 

 Prueba ácida 

Este indicador señala que la empresa tiene liquidez para cancelar sus deudas a 

corto plazo, ya que el resultado es mayor a uno en los cinco años. 

 Endeudamiento 

En el caso de los estados financieros sin financiación el proyecto cuenta con un 

nivel de endeudamiento bajo con respecto al caso contrario (con financiación), 

puesto que en este escenario las deudas son solamente con proveedores, 

empleados y el Estado; mientras que en el escenario con financiación aparece un 

nuevo acreedor, el sistema financiero. 

 Apalancamiento financiero 

El apalancamiento de la empresa para el primer año, en el escenario sin 

financiación, es de 45,94%; lo que significa que por cada peso propio la empresa 

debe a terceros $0,45. No obstante, este indicador disminuye a partir del tercer año, 

pues el capital deja de estar comprometido con terceros. 
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En el escenario con financiación, el indicador es más alto ya que la empresa tiene 

un endeudamiento mayor, representado por la obligación financiera. Sin embargo, 

a medida que se va amortizando la deuda, el índice va disminuyendo paralelamente. 

 Rendimiento sobre el activo 

En el primer año la empresa no genera rentabilidad, debido a que los costos de 

inversión son más altos que los ingresos. Sin embargo, a partir del segundo año la 

empresa empieza a generar rendimientos en los dos escenarios. 

 Rendimiento sobre el patrimonio 

Se puede observar que en el primer año no hay crecimiento sobre la inversión 

realizada, pero a partir del año 2 la empresa se recupera de los gastos iniciales y 

empieza a generar rendimientos, lo que se refleja en un indicador positivo y 

ascendente, en los dos escenarios. 

 Margen de utilidad bruta 

El margen de utilidad bruta refleja un índice positivo de 44,44% en los dos 

escenarios. 

 Margen de utilidad operacional 

En los dos escenarios se logra observar que hay un adecuado manejo en cuanto al 

costo de ventas y los gastos de administración después del segundo año, lo que 

permite que haya un margen de utilidad operacional positivo y creciente para los 

siguientes años. 

 Margen de utilidad neta 

Este indicador refleja que el proyecto genera ingresos suficientes para pagar todos 

los gastos pero a partir del año 2, ya que en el primer año este indicador es negativo 

en los dos escenarios, debido a que la empresa no obtiene utilidad. 
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Cuadro 40 Razones financieras - Estados financieros sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 41 Razones financieras - Estados financieros con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.15 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio se refiere a la cantidad mínima de unidades y/o servicios que 

toda empresa debe vender para cubrir sus egresos con sus egresos y no presente 

pérdida ni utilidad en el periodo. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de Trabajo Neto 15.739.936 22.861.894 32.441.225 44.607.910 59.656.692

Razón Corriente 2,71 2,78 3,20 3,61 4,10

Prueba Ácida 2,71 2,78 3,20 3,61 4,10

Endeudamiento 31,48% 33,19% 30,22% 27,31% 24,41%

Apalancamiento financiero 45,94% 49,68% 43,32% 37,56% 32,30%

Rendimiento sobre el activo (15,97%) 13,49% 15,21% 16,34% 16,23%

Rendimiento sobre el patrimonio (23,30%) 20,20% 21,80% 22,48% 21,47%

Margen de utilidad bruta 44,44% 44,44% 44,44% 44,44% 44,44%

Margen de utilidad operacional (2,97%) 5,16% 6,81% 8,67% 10,11%

Margen de utilidad neta (2,97%) 3,41% 4,49% 5,72% 6,67%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de Trabajo Neto 12.557.472 16.747.471 23.239.178 35.405.863 50.454.645

Razón Corriente 2,36 2,33 2,58 3,07 3,62

Prueba Ácida 2,36 2,33 2,58 3,07 3,62

Endeudamiento 55,86% 47,95% 37,09% 32,02% 27,64%

Apalancamiento financiero 126,56% 92,12% 58,96% 47,11% 38,19%

Rendimiento sobre el activo (22,23%) 14,80% 18,36% 19,16% 18,37%

Rendimiento sobre el patrimonio (50,35%) 28,43% 29,19% 28,19% 25,38%

Margen de utilidad bruta 44,44% 44,44% 44,44% 44,44% 44,44%

Margen de utilidad operacional (2,97%) 5,16% 6,81% 8,67% 10,11%

Margen de utilidad neta (3,68%) 3,12% 4,39% 5,72% 6,67%
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De acuerdo al Estado de resultados sin financiación, la cantidad mínima de 

aplicaciones o de colegios que debe atender en el año 1 corresponde a 26. En este 

punto la empresa tendrá un equilibrio entre sus ingresos y sus egresos. 

En el caso del Estado de resultados con financiación, la cantidad mínima de colegios 

en los que debe vender la aplicación para el primer año es de 27, del segundo año 

de 28, del tercer año de 28, del cuarto año de 29 y finalmente del quinto año de 30 

colegios. 

Cuadro 42 Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.16 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Este análisis representa la sensibilidad del proyecto a cualquier cambio en una de 

las variables económicas o financieras. 

Para este caso se disminuirá el margen de utilidad al 70% con el que se obtienen 

resultados negativos en el valor presente neto del flujo de caja sin financiación como 

con financiación (ver cuadro 43), lo que indica que al tener que disminuir el precio 

de venta en un 10% el proyecto deja de ser viable. 

Cuadro 43 Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Punto de equilibrio ER Sin Financiación 26 28 28 29 30

Punto de equilibrio ER Con Financiación 27 28 29 29 30

VARIABLE VALOR 

ORIGINAL

VALOR 

MODIFICADO

VALOR 

ORIGINAL

VALOR 

MODIFICADO

VPN ($) 31.553.724 (1.949.686) 31.022.967 (2.679.579)

TIR (%) 49,28% 5,16% 60,28% 3,30%

B/C (veces) 2,28 0,92 2,79 0,85

FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF
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7 CONCLUSIONES 

Se logró establecer un mercado potencial para ofrecer una herramienta que mejore 

la comunicación entre las instituciones educativas privadas de los estratos 5 y 6 con 

los padres de sus estudiantes. Con esta herramienta virtual se buscará lograr 

transparencia en los procesos y ayudar a la toma de decisiones eficaces que 

permitan mejorar el desempeño académico del estudiante, ya que tanto los 

docentes, directivos del plantel, padres de familia y estudiantes, estarán al tanto de 

las calificaciones en tiempo real sin necesidad de esperar al cierre del bimestre, lo 

que les permitirá tomar acciones frente al rendimiento escolar, es caso de tener que 

mejorarlo. 

Adicional, brindará una serie de beneficios que les permitirá a todos los actores de 

la institución académica estar al tanto de todas las actividades académicas, así 

como información acerca de fechas y contenidos de evaluaciones, trabajos 

solicitados dentro del periodo, actividades deportivas y culturales, entre otras. 

Para el éxito de este negocio es importante que exista un alto nivel de compromiso 

tanto de los empleados como del grupo empresarial y que cada una de las políticas 

adoptadas por la empresa esté orientada con los objetivos organizacionales. 

El resultado del análisis financiero muestra una tasa de retorno del 49,28%, mayor 

al costo de oportunidad el cual es de 7,95%, un VPN de $31.553.724 y un B/C de 

2,28 veces, lo que significa que por cada peso invertido por los socios, el proyecto 

retorna $0,28 de utilidad, lo que concluye que el proyecto es viable en el caso sin 

financiación.  

En tanto, en el flujo de caja con financiación, los resultados también son positivos y 

mayores al caso anterior, puesto que en este escenario la empresa cuenta con 

mayor flujo de efectivo debido a que se ha financiado parte de la inversión, lo que 

provoca que el retorno de la inversión sea más rápido.  
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ANEXOS 

 

Anexo A Modelo de encuesta institución educativa 

 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Buen día, soy estudiante de la Universidad Católica Lumen Gentium y estoy 

realizando una investigación de mercado con carácter académico, por lo que me 

gustaría hacerle algunas preguntas sencillas. 

 

1. ¿Para la institución es importante el uso de las TICs dentro de la prestación del 

servicio de educación que ofrecen? 

Si  No  

 

2. ¿Cree que es importante que los padres de familia se encuentren informados 

del proceso académico de sus hijos? 

Si  No  

 

3. ¿El colegio cuenta actualmente con una herramienta informática que facilite la 

comunicación entre la institución y los padres de familia? 

Si  No  
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4. ¿Con qué herramienta informática cuenta para la comunicación entre la 

institución y los padres de familia y/o estudiantes? 

Sitio Web  Correo electrónico  

Blog  Plataforma digital  

 

5. ¿La institución estaría dispuesta a adquirir un tipo de aplicación académica 

como medio de comunicación e información con los estudiantes y sus padres? 

Si  No  

 

6. Si para obtener dicha aplicación, cada estudiante debiera pagar un pin por año, 

¿cuál sería el rango en el que se encontraría este valor? 

Menos de $5.000  

De $5.001-$10.000  

De $10.001-$15.000  

De $15.001-$20.000  

Más de $20.001  

 

7. ¿Qué tipo de información le gustaría que tuviera la aplicación? (Opción múltiple) 

Calendario  

Fecha de exámenes  

Calificaciones  

Actividades escolares  

Solicitudes generales  

Contenido académico  

Horarios  
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Anexo B Modelo de encuesta padre de familia 

 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Buen día, soy estudiante de la Universidad Católica Lumen Gentium y estoy 

realizando una investigación de mercado con carácter académico, por lo que me 

gustaría hacerle algunas preguntas sencillas. 

 

1. ¿En qué ciclo se encuentra su hijo? 

Preescolar  

Primaria  

Bachillerato  

 

2. ¿Recibe información del proceso académico de sus hijos de manera oportuna? 

Si  No  

 

3. ¿Considera que la manera de comunicación utilizada por el colegio actualmente 

es la más adecuada? 

Si  No  



120 

4. ¿Qué tan frecuente recibe información de las actividades del colegio? 

Diariamente   

Semanalmente  

Casi nunca  

 

5. ¿A través de qué medio recibe esta información? 

Agenda escolar  

Circulares  

Correo electrónico  

6. ¿Usa dispositivos móviles inteligentes o Smartphone? 

Si  No  

 

7. ¿Qué sistema operativo usa en su dispositivo móvil? 

Android  

Windows  

Phone  

iOS  

Otro  

 

8. Si el colegio hiciera uso de una aplicación móvil para apoyar la gestión 

académica y mejorar la comunicación entre la institución y los padres de familia, 

¿estaría dispuesto a adquirirla?  

Si  No  
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9. ¿Qué funciones considera que debería ofrecer dicha aplicación? (Opción 

múltiple) 

Calendario  

Fecha de exámenes  

Calificaciones  

Actividades escolares  

Solicitudes generales  

Contenido académico  

Horarios  

 

10. ¿Sí para obtener dicha aplicación debiera pagar un pin por año, cuanto estaría 

dispuesto a pagar?  

Menos de $5.000  

$5.001-$10.000  

$10.001-$15.000  

$15.001-$20.000  

Más de $20.001  

 


