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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente documento expone los elementos más fundamentales para la 
evaluación social, económica y financiera de un servicio de asesoría y consultoría 
en procesos de alta calidad educativa, el cual se dirige exclusivamente a 
instituciones de educación superior, reguladas por la ley 30 de 1992 en Colombia. 
 
En el primer capítulo de este documento se contempla las generalidades que 
enmarcan la realización del proyecto, en el cual se identifica el problema de 
desarrollo o investigación, los principales aspectos que justifican la existencia del 
servicio, los objetivos del proyecto, así como los principales referentes teóricos 
sobre la calidad de la educación en Colombia y algunos términos asociados a las 
IES y la calidad en el país. 
 
El segundo capítulo contiene el desarrollo de los objetivos, los cuales responden 
de forma organizada a las etapas de estudio de la creación de cualquier unidad de 
negocio, producto y/o servicio y su viabilidad financiera que determina las 
decisiones de los inversionistas para llevar a la realidad un propósito empresarial  
 
A lo largo de este capítulo se desarrolla el estudio de mercado, el cual consiste en 
el análisis de la oportunidad que hoy por hoy el país enfrenta en términos de 
regulación de la oferta educativa y del cumplimiento normativo que estas IES 
demandan a lo largo de sus procesos de calidad, así como el número de 
instituciones existentes con programas vigentes en renovación y proyectos de 
creación. 
 
De igual forma se concreta los aspectos que definen el mercado como es la 
demanda potencial, el tamaño del mercado, los servicios a ofrecer, y los procesos 
de servucción. 
 
Otro aspecto que responde a las etapas de análisis y objetivos de este  proyecto 
se es  el análisis técnico- operativo; en este caso los procesos de servucción y 
oferta de valor que la empresa de asesoría y consultoría debe establecer para 
garantizar la prestación de un conjunto de servicios, diseñados para atender 
necesidades gerenciales y estratégicas de las IES en el sur occidente del país. En 
este se trata los alcances legales 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

    

La educación en Colombia es un derecho fundamental establecido en la carta 

constitucional de 1991, mediante el artículo No. 67 se  establece como un servicio 

público, el cual tiene una función social y se busca a través de ella “el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 

cultura.” (Const., 1991) 

La educación en el país es responsabilidad del  estado y la familia, quienes hacen 

también las veces de garantes, como lo emana el artículo en mención, donde 

atribuye que esta  deberá ser obligatoria para todo colombiano entre los cinco   y 

los quince  años de edad y deben comprender  mínimamente un año de 

preescolar y nueve de educación básica, de esta forma la carta constitucional 

posibilita a través de su artículo No. 68 que el servicio de la educación puede ser 

prestado por particulares, por medio de la creación de establecimientos educativos 

y para lo cual se establecen las condiciones para su creación y gestión. 

De esta forma el estado reglamenta  las condiciones en las distintas leyes de 

educación: Ley 115 del 8 de febrero de 1994 (ley general de educación) y la Ley 

30 de 1992 (ley de educación superior), las cuales toda institución de educación 

superior (IES)  en Colombia deberá tener como principal referente y marco de 

acción. 

La educación superior en Colombia regulada por la ley 30 de 1992 está definida 

en su artículo No: 1 como “un proceso permanente que posibilita el desarrollo de 

las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con 

posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno 

desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional.” (Ley 115, 

1994, art.1) 

Para lo anterior el estado como garante de la calidad de la educación superior,  ha 

creado en todo el territorio colombiano 32 universidades del  sector público (ver 

tabla No. 1), 28 Instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, 12 

instituciones tecnológicas y 9 instituciones técnicas profesionales, siendo estas en 

mayor proporción en el siguiente orden: nacional, regional y municipal. 

De igual forma y teniendo en cuenta los alcances del articulo No. 68 de la Ley 

general de educación en Colombia, se han organizado un total de 182 IES de 

carácter privado que le apuestan a la oferta de cientos de programas académicos 

de pregrado y posgrado, los cuales  deben ser de pertinencia en el país. 



 

7 
 

Tabla 1 Relación de Universidades Públicas en Colombia  

UNIVERSIDADES PUBLICAS EN COLOMBIA 

1 
Universidad de 
Antioquia 

12 Universidad del Atlántico 23 
Universidad Militar Nueva 
Granada 

2 
Universidad de 
Caldas 

13 Universidad del Cauca 24 
Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia 

3 
Universidad de 
Cartagena 

14 Universidad del Magdalena 25 
Universidad Nacional de 
Colombia 

4 
Universidad de 
Córdoba 

15 Universidad del Pacífico 26 
Universidad Pedagógica 
Nacional 

5 
Universidad de 
Cundinamarca 

16 Universidad del Quindío 27 
Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia 

6 
Universidad de la 
Amazonía 

17 Universidad del Tolima 28 
Universidad Popular del 
Cesar 

7 
Universidad de la 
Guajira 

18 Universidad del Valle 29 Universidad Surcolombiana 

8 
Universidad de 
los Llanos 

19 
Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas 

30 
Universidad Tecnológica de 
Pereira 

9 
Universidad de 
Nariño 

20 
Universidad Francisco de Paula 
Santander - Principal Cúcuta 

31 
Universidad Tecnológica del 
Chocó Diego Luis Córdoba 

10 
Universidad de 
Pamplona 

21 
Universidad Francisco de Paula 
Santander - Seccional Ocaña 

32 
Universidad Colegio Mayor 
de Cundinamarca 

11 
Universidad de 
Sucre 

22 
Universidad Industrial de 
Santander   

Fuente: Ministerio de Educación Nacional – Informe estadístico de Universidades Publicas, año 2013. 

 

concordancia con los planes de desarrollo regional, nacional e internacional según 

las condiciones de la Ley 1188 de 2008 sobre el registro calificado de programas 

de pregrado y posgrado y el decreto 1075 de mayo de 2015, también conocido 

como el decreto único reglamentario del sector educación. 

Es así como los procesos de calidad son inherentes a toda institución educativa y 

a lo largo del tiempo están adquiriendo una importancia significativa con relación a 

las proyecciones educativas que orientan la visión competitiva del país Colombia 

2032 y el acuerdo para lo superior 2034, donde la educación se convierte en un 

eje protagonista de desarrollo social y económico para la era del posconflicto y los 

escenarios futuros de paz. 

Para garantizar la calidad de educación en el país, este cuenta con un sistema de 

aseguramiento de la calidad, fortalecido en el periodo 2006 – 2010 en el plan 

sectorial Revolución Educativa y ha trascendido hasta el año 2018 a través del 

plan de desarrollo nacional “Todos por un Nuevo País”, en el cual se le realiza 

especial énfasis a la calidad y a la  acreditación de los programas de licenciatura y 

de educación, como una estrategia para aumentar los niveles de calidad y los 

resultados de las pruebas PISA , Saber 11  y Saber Pro. 

El sistema de aseguramiento de la calidad de la educación en el país se gesta a 

través del Ministerio de Educación Nacional, desde el Viceministerio de educación, 
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en el cual se generan los principales lineamientos y la administración de la 

información en materia educativa del todo el país, para verificar, apoyar e 

incentivar la calidad en la educación; Este sistema ha permitido desde su creación 

la integración de los actores del proceso de aseguramiento de la calidad en 

Colombia: Consejo Nacional de Educación Superior (CESU),Ministerio de 

educación Nacional (MEN), Comisión Nacional de Aseguramiento de la calidad de 

la Educación Superior (CONACES), Consejo Nacional de Acreditación (CNA), 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), los pares 

académicos investigadores, las IES con programas académicos y agentes 

externos como ICETEX y COLCIENCIAS. 

Grafica 1 Actores del Proceso de Aseguramiento de la Calidad de La Educación Superior en Colombia  

 
Fuente: Ministerio Educación Nacional 2015 

  

El sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior en el país se 

conforma por tres componentes  que se entrelazan entre sí: información, 

evaluación y fomento. 

La información es administrada por medio de cuatro sistemas de información, los 
cuales  son un principal insumo a la hora del estudiar la pertinencia de la creación 
de oferta académica en el país, los procesos de evaluación y autoevaluación de 
las IES, los planes de mejora, las políticas de fomento para la educación en el 
país.  Estos sistemas de información  se describen en la siguiente tabla No. 2 y 
tienen propósitos definidos para la administración del sistema educativo  de la 
educación superior en Colombia. 
 
Adicionalmente,  estos sistemas de información se convierten en un gran 
repositorio nacional que contienen todo el estado del arte de los programas 
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académicos en el país, desde la creación del registro calificado en el año 2003 a 
través del hoy derogado decreto 2566 de 2003. 
 
Tabla 2 Sistemas de Información para la educación Superior 

SISTEMA DE INFORMACIÓN OBJETIVO 

Sistema Nacional de Información de Educación 

Nacional SNIES 

Suministrar datos confiables sobre las 

instituciones de educación superior en 

Colombia y los programas que ofrecen 

 

 

El segundo es el Observatorio Laboral para la 

Educación OLE 

Ofrecer un seguimiento permanente de los 

graduados de la Educación Superior en 

Colombia. 

Permitir a través de la reunión de distintos 

datos, interpretar  las relaciones entre el mundo 

de la educación superior y el mundo laboral. 

Sistema de Información para el Aseguramiento 

de la Calidad SACES  

Archivar  la información para el proceso de 

Registro Calificado de programas académicos y 

demás procesos relacionados con las 

condiciones de calidad 

Sistema de Prevención y Análisis de la 

Deserción en las Instituciones de Educación 

Superior (SPADIES) 

Permitir el seguimiento de los estudiantes  para 

el cálculo del  riesgo de la deserción y  la 

generación de políticas de permanencia 

prevenirlo.  

Fuente: Ministerio de Educación Nacional – MEN  Noviembre de 2015 

 

La evaluación se realiza con la colaboración de pares académicos y entes 
asesores y de apoyo, el sistema evalúa a las instituciones y a los programas en el 
momento que van a ser creados, con el fin de otorgar la resolución de creación o 
renovación del registro calificado durante una vigencia de 7 años. 
 
Esta evaluación se realiza periódicamente durante el funcionamiento del programa 
o cuando  las IES lo solicitan voluntariamente para procesos de acreditación de 
alta calidad. 
 
Los pares académicos son escogidos por su idoneidad en el manejo de temas 
relacionados con su área de estudio. En la mayoría de los casos son profesionales 
reconocidos en su comunidad académica y se espera que juzguen de forma 
objetiva los programas académicos. Para esto, cuentan con un listado de factores 
que deben evaluar y que corresponden a las condiciones de calidad. (“Colombia 
Aprende”, 2015). 
 

La evaluación del sistema de educación se realiza a los estudiantes, desde el 
momento previo al ingreso a  la educación superior (Prueba saber 11) y en el 
momento de su egreso (Pruebas Saber Pro), mediante un esquema de 
evaluación de competencias genéricas y específicas, las cuales fueron definidas 
teniendo en cuenta el Proyecto Tuning de América Latina. 
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Así pues, toda institución de educación superior en Colombia, sin importar el 
sector al que pertenece (publico /privado), su  carácter (universidad, institución 
universitaria/escuela tecnológica, institución tecnológica  e institución técnica 
profesional) o su naturaleza jurídica  (nacional, departamental, municipal en el 
caso de las IES públicas o fundación y corporación en el caso de las IES 
privadas), debe cumplir con 15 condiciones de calidad para ofertar programas 
académicos de todos los niveles (técnico, tecnológico, universitario), para ello la 
ley 118 de 2008 regula el registro calificado de los programas académicos en el 
País. 
 
El  registro calificado es el instrumento del sistema de aseguramiento de la calidad 

de la educación superior mediante el cual el Estado verifica el cumplimiento de las 

condiciones de calidad para la oferta de los programas académicos por parte de 

las instituciones de educación superior. 

Compete al Ministerio de Educación Nacional otorgar el registro calificado 

mediante acto administrativo debidamente motivado en el que se ordenará la 

respectiva incorporación en el sistema nacional de información de la educación 

Superior, SNIES, y la asignación del código correspondiente. (Ley 1188, 2008, 

Art.1). 

La ilustración No. 2 muestra la estructura de calidad, en el cual la cultura de 

evaluación es una exigencia de País, un mandado constitucional y una 

responsabilidad social de todos los agentes que promueven la educación superior 

en Colombia, el cumplimiento de condiciones para la educación de más alto nivel 

como los programas de especialización, maestría y doctorado, para orientar 

finalmente la oferta de educación a programas acreditados de alta calidad e 

instituciones. 

Grafica 2 El Sistema de Aseguramiento de la Calidad en  Colombia 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional 2015 
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Los procesos de calidad en las IES del país se han convertido en procesos 

inherentes a su actividad educativa y social, hasta llegar a  ser procesos de 

obligatorio cumplimiento, lo que hace que muchas IES en aras de su desarrollo 

estratégico y misional concentren muchas de sus actividades en la gestión de la 

calidad académica, la cual responde a una integralidad e interrelación entre lo 

administrativo y lo educativo. 

Esta integración de procesos administrativos y académicos necesita orientación 

profesional que garantice la eficiencia de todo recurso institucionales, en  el caso 

de procesos de obtención y/o renovación de registros calificados las IES 

emprenden una planificación de un proyecto educativo que responda a la 

pertinencia local, regional, nacional e internacional, los cuales demandan una serie 

de actividades como : Investigación de mercados para la educación, estudios de 

impacto y pertinencia con el sector productivo, autoevaluación, planes de mejora, 

estudios pedagógicos  e implementación de sistemas de información y de gestión 

que amparen la calidad en todo momento. 

 Así mismo las IES enfrentan otro tipo de procesos críticos con relación a su 

función social, a su posición competitiva y al reconocimiento frente al estado y la 

sociedad, estos son los procesos de acreditación de alta calidad que desde el año 

2006 han venido desarrollándose con mayor importancia y fuerza en todas las 

IES, al punto de convertirse en la actualidad en un pilar fundamental del sistema 

de aseguramiento de la calidad y en el rumbo educativo del país. 

La Acreditación de alta calidad es el reconocimiento por parte del Estado de la 

calidad de instituciones de educación superior y de programas académicos, es 

una ocasión para valorar la formación que se imparte con la que se reconoce 

como deseable en relación a su naturaleza y carácter, y la propia de su área de 

conocimiento. También es un instrumento para promover y reconocer la dinámica 

del mejoramiento de la calidad y para precisar metas de desarrollo institucional y 

de programas. (CNA, 2013) 

Hoy por hoy toda IES en el país está pensando estratégicamente en programas 

acreditables, dado que las mismas políticas públicas de educación se han 

diseñado para el fortalecimiento de la cobertura en educación  en programas e 

instituciones acreditadas, es el caso del programa “Ser Pilo Paga”, el cual consiste 

en un “programa del Gobierno Nacional que busca que los mejores estudiantes del 

país, con menores recursos económicos, accedan a instituciones de educación 

superior acreditadas de alta calidad.” (ICETEX, 2015) 

Para este programa, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), otorga crédito 100% condenable del valor total de la matrícula y 

adicionalmente  subsidia el sostenimiento del estudiante por toda la duración del 

programa. 
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De esta manera el gobierno nacional destinará recursos para 11 nuevos 

estudiantes que elijan estudiar en las 39  IES actualmente acreditadas. 

El Instituto Colombiano de crédito educativo y estudios técnicos en el exterior 

(ICETEX), no ha sido ajeno al alinear sus políticas de crédito hacia programas e 

IES acreditadas en Colombia y abrir sus líneas de crédito únicamente para 

programas e instituciones que goce de este reconocimiento. 

Según lo decretado el pasado 8 de mayo de 2015, la Ley 1753 de 2015 que 

expide el plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 anuncia  que "desde 2018 los 

créditos y becas financiados por el ICETEX, estarán destinados únicamente a 

financiar programas que cuenten con acreditación o en su defecto programas en 

instituciones de educación superior acreditadas institucionalmente", sin embargo 

esta situación ya está cogiendo mayor fuerza en los requisitos exigidos por la 

misma entidad para firmar convenios interinstitucionales que permitan la 

financiación de estudiantes en la educación superior, así pues la línea de crédito 

directo a IES se dirige exclusivamente al financiamiento de estudiante en IES  que 

certifiquen al menos un programa de alta calidad, entre otros requisitos. 

Así las cosas el panorama de los procesos de Gestión de calidad, de Calidad 

Ecdémica y de acreditación se vuelven críticos, importantes y estratégicos para 

todas las instituciones de educación superior que piensan sus proyectos 

educativos a mediano y largo plazo; obligando en general a todas las IES del país 

en iniciar y/o fortalecer sus procesos de calidad. 

La  nueva política educativa ha puesto  un punto de partida alto  y ha  iniciado  la 

organización y publicación   de la información sobre el estado de la calidad de las 

IES en el país, como el caso del MIDE (Modelo de desempeño de indicadores de 

la educación), que hace aún más exigente   la integralidad de los sistemas de 

información de las instituciones y la forma en que realizan el seguimiento a sus 

actividades  y resultados de procesos de calidad, el país inicia una etapa de 

trasformación  de la calidad. 

Este panorama hizo posible indagar sobre el estado de los programas e 

Instituciones de educación superior sobre este proceso y los resultados generan 

grandes brechas regionales  que se convierten en oportunidades para la asesoría 

y la consultoría en el sector educativo. 

En el país existen un total de 6015 programas de pregrado  con registro calificado 

vigente, según datos consultados en el SNIES  (sistema nacional de Información 

de educación superior), de los cuales 824 cuentan con reconocimiento en alta 

calidad, es decir un 13, 69% . 

De igual forma existen 7866 programas de postgrado con registro calificado, de los 

cuales el 11% tienen reconocimiento de alta calidad, para un total de 878 
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programas entre especializaciones, especializaciones medico quirúrgicas, 

maestría y doctorado.  

La concentración de estos programas acreditados se centra en Bogotá , Medellín y 

Cali , es decir de todos los programas acreditados en Colombia el 64% están en 

IES de estas ciudades, siendo Bogotá la de mayor concentración con el 33%, 

seguido de Medellín con el 21.1% y Santiago de Cali con el 8.9%. 

De esta forma la acreditación de Programas académicos como de instituciones de 

educación superior se está convirtiendo en grandes oportunidades de consultoría 

y desarrollo en servicios, con el fin de ser partícipes en la garantía de la educación 

del país. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Es viable la creación de una empresa de servicios profesionales en asesoría y 

consultoría de procesos de calidad, alta calidad académica   y administrativa para 

el sector educativo en Colombia? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

- ¿Cuál es la demanda potencial del IES en el sur occidente país y las 

características de mercado para la creación de una empresa de servicios 

profesionales de asesoría y consultoría en procesos de calidad en el sector 

educativo? 

- ¿Cuál es la mezcla de servicios, propuesta de valor y modelo de ingresos a 

desarrollar para garantizar a la empresa consultora permanencia y 

crecimiento en el mercado? 

- ¿Cuáles son los procesos de servucción  y la estructura organizativa de la 

empresa ASCAL  para la prestación de servicios de asesoría y consultoría 

en el sector educativo? 

- ¿Qué estructura física y tecnología es necesaria para el desarrollo de la 

oferta y la prestación del servicio de asesoría y consultoría? 

- ¿Qué Aspectos Legales y organizacionales son importantes para creación 

del proyecto ASCAL? 

- ¿Cuáles son los recursos financieros necesarios para la evaluación del 

Proyecto ASCAL?  
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2 JUSTIFICACIÓN  

 

En Colombia, las Instituciones educativas de nivel superior, cumplen con la 

función de ofrecer servicios de formación profesional, como un papel trascendental 

en el desarrollo socioeconómico de un país. La calidad y pertinencia de la 

educación es uno de los factores que determinan el grado de competencia que 

está en capacidad de afrontar un país, de acuerdo con las exigencias del mundo 

global, cambiante y exigencia de altos índices de calidad en el que hoy se mueve 

la sociedad.  

 

Dado lo anterior, es fundamental que las IES acojan, promuevan e implementen 

políticas y acciones que les permitan cumplir satisfactoriamente con sus funciones 

misionales y todas aquellas de apoya a la misma. Para dar respuesta a este reto 

que enfrenta la educación colombiana, es importante que se cuente con talento 

humano capacitado en conocimientos, competencias y habilidades en el tema del 

aseguramiento de la calidad  y mejoramiento e impacto de la educación. 

 

Con base a lo mencionado en cuanto a personal, es vital que se conformen 

equipos multidisciplinares que en conjunto con los grupos de trabajo responsables 

dentro de las Instituciones de Educación Superior de gestionar y llevar a término 

procesos de aseguramiento de la calidad, puedan orientar, analizar, revisar, 

interactuar con la normatividad establecida por el MEN y ajustar la presentación de 

estos proyectos dirigidos al logro de los niveles de calidad requeridos por el 

Estado. 

 

Esta propuesta pretende fundamentar la necesidad de la puesta en marcha de  

una unidad de asesoría, acompañamiento y apoyo para el fomento de la calidad 

de la educación en las IES, para la presentación en debida forma y con 

indicadores de éxito de sus procesos de obtención y renovación de registro 

calificado y acreditación de alta calidad de programas académicos e institucional.  

 

La asesoría que se prestaría busca que las universidades que lo demanden, 

puedan organizar y cumplir con la normatividad vigente en temas de educación, en 

los tiempos definidos en los ciclos establecidos por el MEN, presentar sus 

solicitudes de registro calificado y de acreditación en alta calidad, lo que beneficia 

las instituciones, los entes académicos relacionados con los programas y la 

sociedad. 
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Al inicio de este proyecto se hace una reseña del estado actual de la educación y 

la calidad de la misma, las debilidades observadas en cuanto a recurso humano 

cualificado en el tema, la falta conocimiento idóneo y sinérgico para el desarrollo 

escalonado y dinámico del aseguramiento de la calidad educativa y la urgente 

necesidad de las IES para adelantar sus procesos de registro y acreditación. 

 

Es de aclarar que con la normatividad cambiante en calidad educativa y los 

estándares de cumplimiento cada vez más elevados impuestos por el MEN, a 

veces no resulta  fácil y efectivo para las IES dar respuesta simultánea a lo 

pretendido para mejorar el sector de la educación superior, mantener un plan de  

aseguramiento que evalúe tanto sus programas como lo institucional y lograr 

mantenerse con su oferta. 

 

De acuerdo con lo presentado en el artículo  (sistema de aseguramiento de la 

calidad para la educación superior: una tarea pendiente) de  los profesores Darío 

Antonio Mejía y Lina Clemencia Duque Sánchez, con relación al a los logros del 

sistema de la Educación Superior en Colombia en cuanto a calidad, manifiestan la 

urgente necesidad de seguir trabajando con los ajustes y su  consolidación, como 

lo ha señalado el académico Orozco (2006) en conclusión, el Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en el país, ha logrado 

diseñarse formalmente pero está a la espera de una mayor consolidación e 

integración. Su principal logro ha sido activar la capacidad de las instituciones 

académicas de autorregularse y comprometerse de manera autónoma en su 

proceso de mejoramiento para garantizar la prestación de un servicio de calidad. 

Se trata de un modelo que permite ejercer la autonomía con rendición de cuentas, 

no de un modelo correccional e intervencionista. Los avances del Sistema son 

evidentes, pero es indispensable trabajar en sus limitaciones y en la definición de 

una agenda clara para su desarrollo futuro. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la viabilidad de desarrollar un proyecto de prestación de servicios 

profesionales integrales de consultoría y asesoría en procesos de alta calidad para 

el sector de la educación superior en el sur occidente del País. 

 

3.2 OBJETIVOS GENERALES 

 

- Analizar el entorno comercial y educativo del sur occidente del País. 

 

- Determinar las características de las IES potenciales y empresas de 

consultoría con servicios similares, para determinar la promesa de valor de 

ASCAL Consultores. 

 

- Diseñar la estructura general del servicio, estrategias, la organización y 

procesos de servucción y atención a IES. 

 

 

- Establecer la estructura organizacional y jurídica del proyecto ASCAL 

consultores. 

 

- Evaluar los costos de diseño e implementación de los servicios, a través de 

un  pronóstico   de ingresos por venta de servicios y gastos a incurrir. 

 

- Analizar la factibilidad económica y financiera la empresa de asesoría y 

Consultoría en servicios de alta calidad para el sector de la educación 

superior en el sur occidente del país. 
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4 MARCO DE REFERENCIA     

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

El aseguramiento de calidad en Colombia, es un tema relativamente nuevo, antes 

del año 2003 las IES en Colombia presentaban sus proyectos educativos al ICFES 

y este a través de un código avalaba el funcionamiento y/o apertura de nuevos 

programas académicos en el país. 

En el país no existía una diferenciación clara de las denominaciones  sobre los 

niveles de educación (técnico, tecnológico y universitario), así pues los programas 

en Colombia fácilmente podían denominarse de igual forma y lo que lo 

diferenciaba de nivel era el proceso de anteponer el nivel correspondiente a la 

denominación establecida (Técnico en administración de empresas, Tecnólogo en 

administración de empresas, administración de empresas). 

Con la aparición del decreto 2566 del año 2013, el cual establecía en ese 

entonces los lineamientos de creación de programas académicos en el país y 

regulaba la oferta de los mismos, sin embargo la creación de la Ley 1188 de 2008 

fue quien normalizo finalmente la oferta académica y clarifico el proceso a través 

del decreto 1295 de 2010 hoy compilado en el decreto único de educación No. 

1075 de 2015. 

Fue así como a partir de ese año, las IES del país empezaron una tarea 

maratónica para solicitar bajo la nueva normatividad el registro calificado de sus 

programas de pregrado y especialización. 

Esta coyuntura educativa hizo que se crearan en las IES áreas, departamentos o 

unidades especializadas en temas de gestión y aseguramiento de la calidad  para 

la gestión  y seguimiento de estos procesos, dado que el tema de la calidad y la 

alta calidad se volvió cíclico y comenzó a obligar a que las IES integraran 

procesos académico- administrativos. 

Los procesos de acreditación de alta calidad fueron tomando una mayor 

relevancia, desde el momento que el CNA actualiza sus lineamientos del año 2006 

al los lineamientos 2013, el cual puso un punto de partida más exigente a las 

programas académicos  y sus proyecciones a la calidad de alto nivel. 

Un proceso de acreditación de alta calidad requiere de un número significativo de 

actividades y actualizaciones estratégicas que solo en manos de expertos es 
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posible lograr dentro de los tiempos que el CNA, el mercado y  la sociedad hoy por 

hoy le exige a las instituciones de educación superior. 

Durante la consulta del estado del arte de la creación de oficinas de asesoría y 

consultoría de servicio de educación superior se pudo determinar que estas se 

originan y se centralizan en el 20% en IES, es decir las propias universidades e 

instituciones tecnológicas han adoptado a sus propias necesidades este tipo de 

áreas institucionales. 

Sin embargo se observa que existe un 80% de IES que entrelazan este tipo de 

procesos a áreas trasversales como las vicerrectorías, las direcciones de 

programa o las oficinas de planeación institucional, siendo latente la necesidad de 

asesoría y consultoría en temas especializados en torno a la calidad, la planeación 

de nueva oferta académica y la acreditación. 

En el sector de servicios de asesoría y consultoría del suroccidente colombiano, 

esta situación es aún incipiente en la oferta y creación de este tipo de servicios, se 

ofrecen  desde las oficinas de  extensión de distintas universidades como   

consultorías externas de las áreas de calidad y/o aseguramiento, sin embargo esta 

práctica es casi nula, tan solo 3 IES en la región lo establecen como tal 

(Universidad del Valle, Universidad Tecnológica de Pereira y Universidad ICESI). 

Existe un total de 8 empresas de asesoría y consultoría en todo el sur occidente 

colombiano, de las cuales 4 se ubican en Santiago de Cali. 

Con respecto al desarrollo de un proyecto de similares calidades, se encontró que 

existen en la Base de datos de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 

entre los últimos 2 años el 92% de los proyectos de grado de la Facultad de 

Ciencias Empresariales corresponden a proyectos asociados líneas de 

emprendimiento, delos  cuales el 87% corresponde a proyectos sobre la 

producción y comercialización de productos tangibles, mientras que el 13% a 

servicios. 

De esta forma a nivel de especialización no se evidencia trabaos de grado y/o 

monografías asociados al estudio de viabilidad de la creación de una empresa 

dedicada a la asesoría y consultoría en procesos de alta calidad en el sector de la 

educación superior. 

Realizando un Barrido en los distintos repositorios de Trabajo de grado de la 

región  se encuentra: 
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4.2 MARCO TEORICO 

 

Tobón, Rial, Cordero y García (2006) afirman que “el fin de buscar la calidad en 

las universidades es establecer mecanismos para asegurar la pertinencia y 

pertenencia de los procesos de docencia, investigación y extensión, funciones 

centrales de le educación superior.”, definición que se entrelaza con lo que el 

ministerio de educación Nacional y el Consejo Nacional de Acreditación 

establecen en los lineamientos e calidad de la IES  

La Calidad en las instituciones de educación superior en Colombia responde a un 
mandato de ley establecido desde la constitución nacional, el concepto de calidad 
aplicado a las Instituciones de educación superior hace referencia a un atributo del 
servicio público de la educación en general y, en particular, al modo como ese 
servicio se presta, según el tipo de institución de que se trate. (CNA, s.f) 
 
Lo anterior implica entender que la calidad es un concepto general que adquiere 
un nivel específico y se hace realidad según las características propias y el 
alcance particular de cada Institución de educación superior, como resultado de la 
evaluación, apropiación y reconocimiento de sus condiciones.  
 
El proyecto de asesoría y consultoría en procesos de alta calidad para el sector de 
la educación superior, busca orientar actividades estratégicas que den pie a  la 
implementación sistemas de gestión de calidad integrados con el procesos de 
autoevaluación y las características estratégicas de los  proyectos educativos 
institucionales (PEI), de las IES (PEI) , para lograr de manera eficiente el 
cumplimiento de la misión y el compromiso con la formación de profesionales 
íntegros y el liderazgo con el desarrollo social.  
 
A nivel generar la calidad en las instituciones de educación superior toma mayor 
relevancia cuando las IES expresan y demuestran un esfuerzo constante para 
cumplir de forma responsable y ética sus funciones sustantivas (Docencia, 
Investigación y Extensión), lo que construye finalmente la identidad y 
diferenciación del que hacer institucional y le da sentido a la calidad en general.  
 
Así entendida, supone el esfuerzo continuo de las instituciones para cumplir en 
forma responsable con las exigencias propias de cada una de sus funciones. 
Estas funciones que, en última instancia pueden reducirse a docencia, 
investigación y proyección social, reciben diferentes énfasis en una institución u 
otra, dando lugar a distintos estilos de institución.  
 
La calidad desde perspectivas del servicio público de Educación tiene como 
propósito el desarrollo sistemático y armónico de la satisfacción social de las 
necesidades de la comunidad.  
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4.2.1 El Concepto de la Calidad y Calidad Educativa 

 

La calidad se define bajo estándares mundiales como el grado en que un conjunto 

de características inherentes cumplen con los requisitos (ISO 9000, 2002).   Es 

reconocida también como el conjunto de características de una institución o una 

entidad que le confieren la actitud para satisfacer las necesidades establecidas y 

las implícitas. (ISO 8409, 1994). 

“El Consejo Nacional de Acreditación de Colombia considera la calidad en 

educación superior como "una síntesis de características que permiten reconocer 

un programa académico o una institución y hacer un juicio sobre la distancia 

relativa entre el modo como éstas prestan servicio y el óptimo que corresponde a 

su naturaleza". (CNA, 2013) 

Para los autores y gestores del proyecto la calidad se concibe desde la capacidad 

que tiene toda institución para satisfacer las necesidades explicitas e implícitas del 

educando como eje central del proceso de educación, siendo la eficiencia de los 

procesos administrativos y la rigidez del proceso académico y el reconocimiento 

hacia el logro de los propósitos sociales que impacta la academia, lo que 

enmarcará en un futuro a las  instituciones centradas en procesos de Calidad.  

Algunos teóricos  han establecido  aspectos importantes en calidad y educación:  

- Por ejemplo Padilla (como se citó en Backhouse, Grünewald, Letelier, 

Loncomilla, Ocaranza y Toro, 2007) considera la calidad como "el valor que 

determinado o determinados actores asignan a ciertas características de una 

entidad dada, a través de la aplicación de un conjunto de criterios 

preestablecidos," (p.254) 

De esta manera la calidad en la ASCAL será medida en el grado y la capacidad 

que tiene la misma para cumplir sus objetivos planteados en todos sus frentes 

institucionales.  

Todos los conceptos y definiciones de calidad en educación superior, son 
importantes y cualquier acción que se realice para asegurarla o incrementarla 
implica tener la capacidad para integrar armónica y diferencialmente los distintos 
componentes involucrados en toda acción educativa, es decir, significa considerar 
tanto las orientaciones como los procesos y resultados.  
 

La calidad también se mide por el rendimiento y resultado de sus procesos 

declarados en pro de la educación. 
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Otro elemento importante se describe desde el aseguramiento de la calidad, “el 

cual se entiende como el cumplimiento de un conjunto de exigencias mínimas que 

garantizan que las instituciones cuentan con las condiciones requeridas para 

realizar sus funciones académicas peculiares, esto es, investigación, docencia y 

extensión.” (Somarribas & Araya, 2011) 

La perspectiva que se aproxima la "gestión de la calidad", según Ball (1997), 
Birnbaum (2000), Lindsay (1992) y Van Vught (1994) señalan que el 
"aseguramiento de calidad" alude a "la gestión sistemática y a procedimientos de 
evaluación que se adoptan para asegurar el logro de una calidad específica, que 
permita a los grupos de interés tener confianza en la gestión de la calidad y en los 
productos logrados.  
 
El autor Brennan (1997) prefiere usar el término evaluación de la calidad,  en vez 

de aseguramiento de la calidad, lo anterior exige  el fortalecimiento de servicios 

profesionales de consultoría y asesoría para el de seguimiento y control para 

lograr el mejoramiento de toda IES, dado que el la clave de del aseguramiento es 

precisamente la evaluación. 

Edwards (1991), en el documento para la UNESCO El concepto de la calidad en la 

educación, define la calidad como es “un valor asignado a un proceso o producto 

educativo en términos comparativos. Se compara la realidad observada con un 

término deseable” (p.33) 

 

4.2.2 Concepto de Servicio 

 

En el año 2006, el autor Humberto Serna Gómez, aproximo el concepto de 

servicio al cliente como “el conjunto de estrategias que una compañía diseña para 

satisfacer, mejor que sus competidores, las necesidades y expectativas de sus 

clientes externos.” (p.10) 

El servicio es, en esencia, el deseo y convicción de ayudar a otra persona en la 

solución de un problema o en la satisfacción de una necesidad (Palafox, s.f) 
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4.3 MARCO LEGAL     

 

4.3.1 Marco Legal Proyecto de Emprendimiento  

El principal referente legal de todo proyecto de creación de empresa en el país 

inicia con la constitución política colombiana, en el cual en el Titulo XII, Articulo 

No. 333 se establece la libertad económica y se considera a la empresa como un 

agente base para el desarrollo el País. 

Otro referente legal importante y conservando el orden cronológico, se especifica 

en la ley 590 del 10 de Julio de 2010,  también conocida como la ley de pymes, en 

la cual se organiza la ley estatal para la promoción de la creación de empresa en 

el país; su principal objetivo es el de  “Inducir el establecimiento de mejores 

condiciones del entorno institucional para la creación y operación de micro, 

pequeñas y medianas empresas”. 

En esta ley se define a las micro, pequeñas y medianas empresas según su  

número de personas empleadas y sus activos totales 

El Proyecto de asesoría y consultoría  en procesos de alta calidad en el sector de 

la educación superior, se también se enmarca en una tercera  instancia en la ley 

de emprendimiento Ley 1014 de 2006, la cual fomenta la cultura de 

emprendimiento en el país. 

Esta ley en sus generalidades define al emprendedor como  “una persona con 

capacidad de innovar; entendida esta como la capacidad de generar bienes y 

servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva” (Ley 

1014, 2006, Art.1). 

De igual forma esta ley de emprendimiento permite promover el espíritu 

emprendedor en todos los estamentos educativos, la generación de políticas 

públicas de fomento y creación de empresas de servicios y productoras, así como 

el establecimiento de mecanismos para el desarrollo de una cultura empresarial en 

el país. 

Esta ley genera un contexto para la búsqueda de recursos para financiación de 

proyectos que generen valor, innovación y/o aporte significativo a sectores 

estratégicos del País. 
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4.3.2 Marco Legal –Servicios de Consultoría y Asesoría en  Educación 

Superior 

Con respecto a la temática central que orienta las asesorías y consultorías de las 

empresas ASCAL, esta  enmarcará su operación bajo los referentes de la ley de 

educación superior en el país, la ilustración No. 3 Conglomera la normatividad 

asociada a la educación superior y que deberá servir como insumo y eje rector a 

las líneas de servicio a desarrollar en la empresa consultora. 

Grafica 3 Marco Legal del Aseguramiento de la Calidad en Colombia  

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional- MEN 

 

La constitución de Colombia establece sobre la educación como derecho 

fundamental y en temas de educación superior define: 

- El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje y cátedra.  

 

- La suprema inspección y vigilancia de la educación es competencia del 

Estado, con el fin de velar por su CALIDAD, por el cumplimiento de sus 

fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos.  
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- La Constitución Política vigente, consagró por primera vez una garantía 

especial en materia de educación superior, la AUTONOMIA 

UNIVERSITARIA, como posibilidad de darse sus directivas y regirse por 

sus propios estatuto 

La constitución Política de Colombia de 1991, en términos generales de educación 

define: 

- Que la educación es  un Servicio Público, con función social.  

- La educación es responsabilidad del estado, la sociedad y la familia. 

-  La comunidad académica debe participar del gobierno institucional. la 

enseñanza debe estar a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y 

pedagógica es un derecho fundamental de la persona. 

 

La Ley 30 de 1992  organiza el servicio público de la Educación Superior.  

La ley organiza a  las Instituciones de educación Superior  (IES) en Colombia 

según su naturaleza: 

- IES Públicas: (Art. 57 Ley 30 de 1992): - Universidades - Establecimientos 

Públicos  

- IES Privadas: (Art. 98 Ley 30 de 1992) - Corporaciones - Fundaciones - 

Instituciones de economía solidaria 

La ley organiza las IES según su carácter académico:  

- Instituciones Técnicas Profesionales  

- Instituciones Tecnológicas (Art. 213 Ley 115/94)  

- Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas  

- Universidades 
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5 5. DISEÑO METODOLÓGICO     

 

5.1 5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN     

El presente proyecto es considerado una investigación de tipo descriptivo, dado 

que  para establecer la viabilidad del mismo se realiza un estudio independiente  y 

se describen  sus  variables. 

Este tipo de estudio que nace a razón de una investigación de mercado y análisis 

de un sector específico  se integra con los demás estudios (técnico-operativo, 

Legal, organizacional y económico – financiero) para determinar finalmente como 

se manifiesta en su totalidad un fenómeno, en este caso el proyecto de 

emprendimiento. 

En este estudio de viabilidad de una empresa dedicada a la consultoría y asesoría 

de procesos de alta calidad en el sector educación superior se busca: 

1)    Establecer las características  del sector educativo  (número de IES, 
distribución por carácter educativo, No. Programas con reconocimiento en alta 
calidad, IES con procesos certificados bajo norma ISO 9001). 

2)    Identificar formas de organización, gestión  de las IES que se encuentran en 
el universo de investigación (liderazgos, preferencias, etc.) 

3)    Describir los elementos propios de los servicios educativos 

4)    Describe los   recursos físicos, financieros y organizacionales para le gestión 
de un proyecto. 

5)    Identifica características del universo de investigación, señala formas de 
conducta y actitudes del universo investigado, establece comportamientos 
concretos y descubre y comprueba la asociación entre variables de investigación. 

5.2 ENFOQUE  DE LA INVESTIGACIÓN     

 

Este proyecto consolida dos métodos de investigación: 

5.2.1 Cualitativa: 

García (1996) sobre la investigación cualitativa dice que: estudia la realidad en su 

contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los 

fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas 
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implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran 

variedad de materiales—entrevista, experiencia personal, historias de vida, 

observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos – que describen la rutina y las 

situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas”. (Pg. 32) 

De esta forma el Proyecto en desarrollo utiliza un enfoque cualitativo, en el 

momento que busca interpretar momentos del mercado y del sector educativo a 

través de la consolidación de información de expertos, experiencias profesionales 

y personales y distintas entrevistas a funcionarios de IES en la región. 

5.2.2 Cuantitativa 

También este proyecto desarrolla enfoque cuantitativo dado que hace uso de 

herramientas e instrumentos para recolectar información que permitirá tomar 

decisiones de inversión y/o puesta en marcha del proyecto. 

El proyecto contiene un estudio de mercado por el cual se establece un muestreo 

y se diseñan un instrumento (encuesta), para determinar necesidad de las IES y el 

sector. 

5.3 METODOS DE INVESTIGACIÓN  

5.3.1 Observación 

Se utilizará para determinar la secuencialidad de un proceso de creación de 

servicio (servucción), analizando características propias de un conjunto de IES. 

5.3.2 Análisis 

Este método cualitativo, permite desde un estudio de las políticas, normatividad, 

guías y experiencias documentadas, conocer las necesidades presentes y futuras 

del sector de educación superior. 

5.3.3 Encuesta 

Se diseña un instrumento de recolección de información de mercado con variables 

asociadas a: naturaleza, característica, gestión y servicio. Lo anterior con el fin de 

generar insumos para la caracterización de los servicios de asesoría y consultoría. 
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5.4  FUENTES DE INFORMACIÓN     

 

5.4.1 Fuentes primarias     

Para la presente investigación se hace uso de los principales sistemas de 

información que tiene el Ministerio de Educación Nacional (SNIES, OLE, 

SPADIES, SACES). 

De igual forma la literatura de procesos de calidad, expuesta por autores expertos, 

por el CNA y viceministerio de educación. 

Otra fuente de información primaria serán los datos recolectados a través de la 

encuesta y entrevista. 

5.3.2 Fuentes secundarias     

- Papers de la educación superior en Colombia 

- Artículos de Revistas especializadas sobre análisis de la educación. 
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6 ANÁLISIS DEL MERCADO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Este capítulo responde al planteamiento del objetivo específico No. 1 planteado 

con el fin de analizar el entorno comercial del sector educativo del país, en general 

el del sur occidente y eje cafetero. 

El desarrollo del presente capítulo de mercado, se abarca en distintos horizontes 

para establecer los clientes (IES) potenciales para el servicio de consultoría y 

asesoría en procesos de alta calidad en educación superior, determinar el precio 

que los clientes están dispuestos a pagar por el portafolio de servicios ofrecido, la 

cantidad demandada (tamaño de mercado), la distribución del servicio, así como la 

ventaja competitiva (promesa de valor) de los servicios. 

De igual forma se presenta los resultados de la investigación de mercado 

realizada para la caracterización del estado de las IES, el desarrollo de momentos 

de indagación con expertos para el tema de las necesidades en consultoría y 

asesoría en IES de la ciudad. 

Para lo anterior es necesario realizar el estudio del sector de la educación 

superior, desde un ámbito general a nivel nacional, hasta un espacio local 

(Santiago de Cali), esto con el fin de la simulación inicial de la primera etapa del 

proyecto (proyección 5 años). 

 

6.1 ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

La educación superior en Colombia, se reconoce como un servicio público de 

responsabilidad del estado y la  familia, aun así los particulares pueden prestar 

este servicio sin ánimo de lucro, siempre y cuando cumplan  cabalidad lo expuesto 

por la ley, en este caso la Ley 30 de 1992 y la ley 115 de 1994. 

La educación como  servicio se encuentra, ubicado en el sector terciario de la 

economía del país, reconocido dentro del rubro “educación y salud” y su análisis 

general se torna según las estadísticas de la dirección Nacional de Planeación 

(DPN) sobre Número de IES, cobertura en educación y estadísticas de deserción. 

El presente análisis trata del contexto de la educación superior en el país desde 

una perspectiva general, hasta un ámbito muy específico alusivo al mercado de 

Santiago de Cali, como el mercado más próximo o primario. 
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6.1.1 Análisis del Sector de la Educación Superior a Nivel Nacional 

Según la UNESCO (2014), a nivel de coberturas en educación nacional, Colombia 

ocupa el cuarto lugar a nivel de América Latina (LATAM) y el Caribe, luego de 

argentina, Brasil, Chile, su porcentaje de cobertura está en el periodo de análisis 

(2009 -2014) se encuentra por debajo del promedio general, en 2014 con un 

45,5% de cobertura, frente a un 46% de promedio general. 

Tasa de Cobertura en América Latina 2010-2014 

PAÍS 2010 2011 2012 2013 2014 

Promedio LATAM y el Caribe 37% 41% 42% 44% 46% 

Argentina  71% 75% n.d. 74% 76% 

Brasil 36% n.d. n.d. n.d. n.d. 

Chile 59% 66% 71% 71% 74% 

Colombia 37,1% 40,8% 42,4% 42,4% 45,5% 

Cuba 115% 95% 80% 90% 95% 

El Salvador 23% 23% 25% 24% 25% 

México 27% 28% 29% 28% 29% 

Panamá 45% 46% n.d. 44% 44% 

Paraguay 37% 35% n.d. 28% 29% 

Puerto Rico 81% 86% 86% 91% 95% 

Uruguay 63% 63% n.d. 70% 73% 

Venezuela 78% n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fuente: UNESCO 2014 

Estas cifras permiten que el país esté generando nuevas políticas  públicas  para 

el mejoramiento no solo de la cobertura, sino también de la calidad de todas las 

IES, sin importar su carácter académico y el sector (público-privado). 

El acuerdo para la superior 2034, plantea la  Propuesta de Política Pública para la 

excelencia de la educación superior en Colombia en el escenario de la paz y 

responde a una política pública de educación construida desde las IEZ y el CESU 

(consejo Nacional de Educación Superior), en el cual uno de los Ítems más 

importante es el reconocimiento de la alta calidad de las IES y la eficiencia de sus 

procesos como un garante del crecimiento y l cobertura en educación. 

El acuerdo por lo superior 2034 del CESU propone como principales objetivos: 

- Aumentar su cobertura con inclusión 

- Mejorar radicalmente la calidad de sus instituciones y programas  

- Acercar la ciencia, tecnología e investigación al país  
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- Pensar la educación desde las regiones 

- Acabar las distancias entre la media, la superior y la formación para el 

trabajo 

- Mejorar las condiciones de bienestar de profesores y estudiantes  

- Apropiarse definitivamente de las tecnologías  

- Avanzar en las tendencias internacionales  

- Diseñar un nuevo modelo de inspección y vigilancia  

-  Asegurar la sostenibilidad financiera de las instituciones de educación 

superior (IES) 

Este propósito prende las alarmas hacia como a partir del año 2013, las IES están 

pensando y re-pesando sus planes estratégicos para dirigir acciones hacia el 

cumplimiento de dichas políticas, lo que hace pensar a priori la importancia que a 

la fecha comenzarán a tener los profesionales asesores de la educación superior 

en el país, los procesos de calidad academice y los procesos de calidad ISO 

9001:2015 como garante de los sistemas de apoyo a la universidad. 

Así pues, las estadísticas de la UESCO, las nuevas políticas de educación 

centradas en cobertura y calidad, despliegan como consecuencia directa la 

apertura de nuevos programas académicos ya sea de extensión o independientes, 

por los cuales las IES debe realizar múltiples estudios de pertinencia y factibilidad 

y viabilidad.  

Caracterización General de las Instituciones de Educación Superior en 

Colombia: 

 Según el  último informe estadístico del Ministerio de educación Nacional a corte 

de 2014, el sector de la educación superior en Colombia se compone por 4 tipos 

de IES, clasificadas según la ley 30 de 1992 por su carácter: universidad, 

institución universitaria/ escuela tecnológica, institución tecnológica e institución 

profesional. 

A nivel general existe 288 IES en el territorio colombiano, legalmente aprobadas 

por el MEN y con distintos programas de formación Profesional universitario, 

tecnológico, técnico y posgrado. 

A la fecha de corte del informe de la subdirección de desarrollo sectorial de la 

educación nacional en Colombia, se encuentran 31 universidades públicas, 50 

privadas, 1 en régimen especial para un total de 82 universidades. La tabla 

siguiente No. 3,  muestra la composición nacional de las otras IES según su 

carácter académico. 
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Tabla 3 Numero de IES en Colombia 

CARÁCTER  OFICIAL  NO OFICIAL 
RÉGIMEN 
ESPECIAL 

TOTAL 

Universidad 31 50 1 82 

Institución universitaria/Escuela 
tecnológica 

16 92 12 120 

Institución tecnológica 6 39 6 51 

Institución técnica profesional 9 26   35 

TOTAL GENERAL 62 207 19 288 

Fuente: Boletín Estadístico MEN 2014 

El mercado potencial no se cuenta en término de número de IES, si no en número 

de programas académicos de pregrado y posgrado existentes, programas 

académicos con condiciones de acreditación, así pues el mercado general crece a 

medida que las IES estratégicamente orientan la apertura de nuevos programas, 

la renovación de los existentes y la acreditación de los mismos. 

Caracterización del Mercado Nacional en Servicios de Educación Superior: 

Según datos estadísticos del Ministerio de Educación Nacional y el Consejo 

Nacional de Acreditación, a corte del año noviembre de 2014 en el país existían 

6.015 programas académicos, de los cuales el 14% con reconocimiento de alta 

calidad, dejando un mercado potencial a nivel nacional de 5191 programas, 

equivalentes al 86%. 

A nivel  de posgrado existen en el país a corte de noviembre de 2014 un total 

1.851 programas entre especializaciones medico Quirúrgicas, Maestrías y 

Doctorado, las cuales solo el 3% tiene  procesos de alta calidad. 

Para efectos de mercado la oferta de especializaciones generales no se toman en 

cuenta, dado que en el país no cuenta con lineamientos para la autoevaluación y 

acreditación de este tipo de ofertas; cabe resaltar que las especializaciones 

medico quirúrgicas son reconocidas por el MEN como un estudio de posgrado a 

nivel de maestría. 

Tabla 4 Oferta Académica de Educación Superior en Colombia  

MATRICULA IES 
CON RC 
VIGENTE 

CON ACREDITACIÓN DE ALTA 
CALIDAD VIGENTE 

COBERTURA 
% 

Técnica profesional 762 20 3% 

Tecnológica 1.568 69 4% 
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MATRICULA IES 
CON RC 
VIGENTE 

CON ACREDITACIÓN DE ALTA 
CALIDAD VIGENTE 

COBERTURA 
% 

Universitaria 3.685 735 20% 

TOTAL PREGRADO 6.015 824 14% 

Especializaciones Médico 
Quirúrgicas 

407 7 2% 

Maestría 1.232 36 3% 

Doctorado 212 11 5% 

TOTAL POSGRADO 1.851 54 3% 

TOTAL 7.866 878 11% 

Fuente: CNA: Modelos internos de Aseguramiento de la Calidad en las IES- 2014 

Acreditación de Alta Calidad y su Comportamiento a Nivel Nacional  

La acreditación es el reconocimiento por parte del Estado de la calidad de 

instituciones de educación superior y de programas académicos, es una ocasión 

para valorar la formación que se imparte con la que se reconoce como deseable 

en relación a su naturaleza y carácter, y la propia de su área de conocimiento. 

También es un instrumento para promover y reconocer la dinámica del 

mejoramiento de la calidad y para precisar metas de desarrollo institucional y de 

programas. (CNA,s.f) 

De esta forma estos procesos en la actualidad están teniendo un mayor auge, 

dado a las múltiples políticas públicas en educación , que están haciendo de la 

acreditación de alta calidad un elemento inherente a la prestación del servicio a la 

comunidad, no obstante el panorama no es muy alentador para el sistema de 

aseguramiento de la calidad del país, la acreditación está muy concentrada en el 

centro de país y hoy por hoy son más del 80% de la oferta académica están 

demandando este tipo de procesos. 

La Grafica siguiente muestra el porcentaje de programas con acreditación por 

departamento, se evidencia claramente que el 64% del total de programas está en 

Bogotá, Cali y Medellín. 

Sin embargo solo el 8,9% del total de la oferta se concentra en Santiago de Cali, 

abriendo un panorama muy importante en la iniciación de los servicios en este 

mercado objetivo de carácter primario. 

De igual forma se establece los porcentajes de cobertura para zonas que en el 

mediano plazo ASCAL consultores se proyecta a atender como los departamentos 

de Risaralda con el 3,2% de cobertura, Caldas con el 4,2% y Cauca y Nariño con 

el 1,1% y 1,6% respectivamente. 
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Grafica 4 Programas con Acreditación en Alta Calidad Por Departamento - 2014 

 
Fuente: Boletín Estadístico CNA 2014. 
  

Al distribuir el mercado potencial  según carácter académico, se encuentra que el 
80% de los programas que han sido acreditados se encuentran al corte de 2014 
con vigencia en acreditación, frente a un 17% de Instituciones Universitarias, un 
3% de Institución Tecnológica y 0% de Institución Técnica, de esta forma se 
establece de manera más puntual procesos que demandan una inmediata 
intervención de asesoría y consultoría en temas de alta calidad.  
En el caso de tipo de metodología la distribución de los programas acreditados es  
1% para programas y el  99% presencial.  Ver Grafica No. 
 
Sin embargo es de resaltar que todo programa inmerso a procesos de calidad se 
debe a procesos estratégicos permanentes de autoevaluación y mejoramiento. 
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Grafica 5 IES con Acreditación Vigente en 2014 

 
Fuente: Consulta Base Datos CNA – 2014 
 

Mercado Potencial Para la Consultoría y Asesoría en procesos de Calidad- 

ASCAL 

Un mercado potencial, se puede definir como aquel mercado conformado por el 

conjunto de IES – programas  que no utilizan el servicio propuesto por ASCAL, 

dado a múltiples factores expuestos en consulta a un  experto en procesos de 

educación superior (Dr. María Eugenia Cifuentes, Mg, en Dirección de 

Instituciones de Educación Superior) 

- La IES tiene su propia oficina de aseguramiento de calidad 

- La IES aún no se interesa por procesos de Alta Calidad 

- LA IES subcontrata de manera interna el desarrollo de procesos de calidad 

- LA IES no cuenta con un sistema de Gestión de la Calidad. 

Según datos expuestos en las experiencias significativas el VI encuentro de la 

Calidad en educación superior, el panorama es el siguiente: 

- Solo el 9% de las IES de carácter Técnico Profesional en el país cuentan 

con un área específica en desarrollo de procesos de calidad, mientras que 

un 12% de Tipo tecnológico y un 36% Universitario. 

- La mayoría de estas áreas se centralizan en IES de Bogotá y   Medellín. 

En cuanto a la aplicación de normas ISO 9001:2008, son las IES de carácter 

técnico y tecnológico las que más implementaciones tienen, frente a las 

universidades. 

A la fecha no existen datos específicos sobre implementación de ISO 9001: 2015. 
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La siguiente tabla expone el panorama general del mercado potencial a nivel 

nacional para ASCAL, no obstante para la primera etapa del proyecto, la empresa 

consultora se realizará con el panorama general de la ciudad de Santiago de Cali, 

por ser el mercado objetivo más próximo a emprender, este análisis se realizará 

más adelante. 

Tabla 5 Mercado Objetivo Nacional – Servicios de Asesoría y Consultoría en procesos de Alta calidad 

Matricula IES 
Mercado 
Objetivo 
Nacional  

IES con Áreas/ 
Dptos. de 

Acreditación 

Mercado Potencial 
Para Servicios de 

Consultoría en 
Acreditación 

IES con 
Implementación 
ISO  en Procesos 

Mercado 
Potencial IES 
Servicios de 

consultoría en 
ISO 9001:2015 

Técnica 
profesional 724 9% 65 659 25% 181 543 

Tecnológica 1499 12% 180 1319 18% 270 1229 

Universitaria 2950 36% 1062 1888 12% 354 2596 

TOTAL  5191   1307 3866   805 4386 
Fuente: Elaboración Propia, con Datos Boletín Estadístico CNA – Icontec 2014. 

Tabla 6 Proporción de Programas Académicos con Reconocimiento en Alta Calidad 

Nivel de 
formación 

*Con Registro 
Calificado (RC) 

**De Alta 
Calidad (AC) 

# programas con AC por 
cada 100 con RC 

Técnica Profesional 759 19 2,5 

Tecnológica 1.632 72 4,4 

Universitaria 3.698 750 20,3 

Especialización 2.938 8 0,3 

Maestría 1.270 44 3,5 

Doctorado 211 11 5,2 

Total 10.508 904 8,6 
Fuente: Elaboración Propia, con Datos Boletín Estadístico CNA 
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7 ASPECTOS ORGANIZACIONALES Y LEGALES DEL PROYECTO ASCAL 

CONSULTORIAS Y ASESORIAS 

Este capítulo contiene los aspectos generales para la organización administrativa 

y legal de la oficina de consultoría en procesos de calidad ASCAL. 

La organización administrativa se piensa desde una estructura que permita  el 

buen funcionamiento de la empresa consultora y el cumplimiento  y/o alineación 

con sus postulados estratégicos de calidad. 

7.1 OBJETIVOS PROYECTO CONSULTORIA Y ASESORIA ASCAL 

La función principal de la Oficina de asesoría y consultoría  es generar ingresos 

rentables a través de la prestación de servicios de asesoría y consultoría, en 

procesos de alta calidad, los cuales contribuyen al mejoramiento de la educación 

en el país y a la gestión estratégica de las IES. 

7.1.1  Constitución de ASCAL Consultores 

En la constitución de la oficina de consultoría  se examina y se analiza cada una 

de los ítems  relacionados con la creación e implementación del proyecto, a través 

de la formalización en cámara de comercio, teniendo en cuenta la razón social, 

tipo de empresa y sociedad conforme a la normatividad colombiana y el código de 

comercio. 

7.1.2  Razón Social 

ASCAL es una empresa constituida a través de una sociedad por acciones 

simplificadas S.A.S el proyecto se convertirá en  una empresa que brinda servicios 

de consultoría y asesoría en procesos de calidad para el sector de la educación 

superior. 

“ASCAL Calidad- Consultores y Asesores en Alta Calidad en Educación 

Superior” S.A.S 

El tipo de asociación SAS (Sociedad por acciones simplificada), es una excelente 

figura que ofrece flexibilidad para creación de empresas, sin importar en si su 

tamaño. 
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El proceso de constitución de la SAS se realiza por medio de un documento 

privado, el cual debe ser autenticado por quienes participan en la creación y deben 

a su vez inscribirse en el Registro Mercantil de la cámara de comercio. 

La siguiente tabla No. 7, contiene el proceso para la creación de la ASCAL. SAS: 

Tabla 7 Proceso de Creación SAS 

PROCESO DESCRIPCIÓN 

Redactar el contrato o acto unilateral 
constitutivo de la SAS 

Debe incluir: nombre, documento de identidad 
y domicilio de los accionistas; razón social o 
denominación de la sociedad (seguida de la 
palabra Sociedad por Acciones Simplificada); 
el domicilio principal de la sociedad y el de las 
distintas sucursales; el capital autorizado, 
suscrito y pagado, la clase, número y valor 

Redactar el contrato o acto unilateral 
constitutivo de la SAS Nominal de las 

acciones; y la forma de 
administración y el nombre de sus 
administradores, especificando sus 

facultades. 

La redacción del Contrato deberá contener los 
aspectos de cada uno de los socios, en monto 
inicial y responsabilidades. 

Autenticar las firmas de las personas 
que suscriben el documento de 

constitución. 

La autenticación podrá hacerse directamente 
o a través de apoderado en la Cámara de 
Comercio del lugar en que la sociedad 
establezca su domicilio 

Inscribir el documento privado en el 
Registro Mercantil de la Cámara de 

Comercio 

Adicionalmente, ante la Cámara de Comercio 
se diligencian los formularios del Registro 
único Empresarial (RUE), el Formulario de 
inscripción en el RUT y el pago de la 
matrícula mercantil, el impuesto de registro y 
los derechos de inscripción 

Fuente: Elaboración Propia- Información Cámara Comercio Cali. 

7.1.3  Objeto Social. 

El principal compromiso de ASCAL consultores, es el aporte de conocimientos 

normativos, procedimentales y estratégicos para el mejoramiento de los procesos 

de calidad de las IES, a través de la consultoría de profesionales expertos en el 

sector de la educación superior en Colombia. 
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8 ESTUDIO TÉCNICO 

 

Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones 

tecnológicas para producir los bienes o servicios que se requieren, lo que además 

admite verificar la factibilidad técnica de cada una de ellas. Este análisis identifica 

los equipos, la maquinaria, las materias primas y las instalaciones necesarias para 

el proyecto y, por tanto, los costos de inversión y de operación requeridos, así 

como el capital de trabajo que se necesita. (Rosales, 2005). 

 

El estudio técnico presenta la determinación del tamaño óptimo de la planta, 

determinación de la localización óptima de la planta, ingeniería del proyecto y 

análisis organizativo, administrativo y legal. (Baca, 2010) 

 

Los aspectos que se relacionan con la ingeniería del proyecto son probablemente 

los que tienen mayor incidencia sobre la magnitud de los costos y las inversiones 

que deberán efectuarse a la hora de implementar un proyecto. 

 

En el análisis de la viabilidad financiera de un proyecto, el estudio técnico cumple 

la función de proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y de 

los costos de operación pertinentes. (Sapag, 2008) 

 

Una de las conclusiones más importantes derivada en este estudio, es que se 

deberá definir la función de producción que optimice el empleo de los recursos 

disponibles en la producción del bien o servicio del proyecto. De aquí podrá 

obtenerse la información de las necesidades de capital, mano de obra y recursos 

materiales, tanto para la puesta en marcha como para la posterior operación del 

proyecto. (Sapag, 2008) 
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De esta manera, con el estudio técnico se podrá obtener los requerimientos de 

equipos de fábrica para la operación y el monto de la inversión correspondiente.  

 

Del análisis de las características y especificaciones técnicas de las máquinas se 

precisará su disposición en planta, la que a su vez permitirá dimensionar las 

necesidades de espacio físico para que el desarrollo de las operaciones se 

efectúe de manera normal, en consideración a las normas yprincipios de la 

administración de la producción. (Sapag, 2008) 

 

El análisis de estos mismos antecedentes hará posible cuantificar las necesidades 

de mano de obra por especialización y asignarles un nivel de remuneración para el 

cálculo de los costos de operación. De igual manera, deberán deducirse los costos 

de mantenimiento y reparaciones, así como el de reposición de los equipos. 

(Sapag, 2008) 

 

La descripción del proceso productivo posibilitará, asimismo, dar a conocer las 

materias primas y los restantes insumos que demandará el proceso. Por este 

motivo y como ya se ha mencionado, el proceso productivo se elige tanto a través 

del análisis técnico como económico de las alternativas existentes. (Sapag, 2008) 

 

El estudio técnico no se realiza en forma aislada de los demás estudios existentes. 

El estudio de mercado definirá ciertas variables relativas a características del 

producto, demanda proyectada a través del tiempo, estacionalidad en las ventas, 

abastecimiento de materias primas y sistemas de comercialización adecuados, 

entre otras materias, dicha información deberá tomarse en cuenta al seleccionar el 

proceso productivo. El estudio legal podrá señalar ciertas restricciones a la 

localización del proyecto que podrían de alguna manera condicionar el tipo de 

proceso productivo. El estudio financiero por otra parte, podrá ser determinante en 

la selección del proceso si en él se definiera la imposibilidad de obtener los 

recursos económicos suficientes para la adquisición de la tecnología más 
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adecuada. En este caso, el estudio deberá atender a calcular la rentabilidad del 

proyecto, haciendo uso de la tecnología que está al alcance de los recursos 

disponibles. (Sapag, 2008) 

 

En síntesis, el objetivo del estudio técnico es llegar a determinar la función de 

producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos  disponibles 

para la producción del bien o servicio deseado. De la selección de la función 

óptima se derivarán las necesidades de equipos y maquinarias que, junto con la 

información relacionada con el proceso de producción, permitirán cuantificar el 

costo de operación. (Sapag, 2008) 

8.1 Análisis y determinación de la localización optima del proyecto 

 

El objetivo general de este punto es, llegar a determinar el sitio donde se instalará 

la oficina de atención a clientes. En la localización óptima del proyecto se 

encuentran dos aspectos: la Macro localización (ubicación del mercado de 

consumo; las fuentes de materias primas y la mano de obra disponible) y la Micro 

localización (cercanía con el mercado consumidor, infraestructura y servicios). 

(Baca, 2010) 

 

Al respecto en la sociedad de la información y el conocimiento la localización de 

este tipo de proyectos, donde los principales insumos del proyecto son, como el 

del presente proyecto, la información y el conocimiento, la localización estará 

basada en la cercanía a los clientes potenciales, es decir, su ubicación estará más 

determinada por la ubicación del cliente quien se convierte en productor-

consumidor pues es el cliente es al mismo tiempo proveedor de insumos y usuario 

del producto terminado. 
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Ilustración 1.    Localizacion universidades Santiago de Cali 
 

 
Fuente: Google Maps 

 

En este sentido la localización buscada es un lugar equidistante de las principales 

universidades de la ciudad de Santiago de Cali, que como se observa en las 

ilustraciones 1 y 2 , se encuentran localizadas hacia el extremo sur de la ciudad en 

el siguiente orden; Universidad Santiago de Cali (panel de la izquierda, figura 1a), 

Universidad del Valle (panel de la derecha figura 1a),  y las Universidades;  

Autonoma de Occidente, Javeriana, ICESI, Lumen Gentium y San Buenaventura 

en la figura 1b. 

 

El sitio de operación de la oficina de asesoría y consultoría tendrá las 

características que se indican en el análisis del tamaño del proyecto y deberá 

estar ubicada en el área de influencia de las universidades mencionadas que 

albergan la mayor parte de la oferta educativa de educación superior de la ciudad 

de Santiago de Cali. 

 

 

 

 

 



 

42 
 

 

Ilustración 2 
Localización universidades de la Ciudad Santiago de Cali 

8.2 Análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto 

 

Determinación del tamaño óptimo de la planta: se refiere a la capacidad instalada 

del proyecto, y se expresa en unidades de producción por año. Existen otros 

indicadores indirectos, como el monto de la inversión, el monto de ocupación 

efectiva de mano de obra o algún otro de sus efectos sobre la economía. Se 

considera óptimo cuando opera con los menores costos totales o la máxima 

rentabilidad económica. (Baca, 2010) 

 

8.2.1 Proceso de producción 

El proceso de producción se define como la forma en que una serie de insumos se 

transforman en productos mediante la participación de una determinada tecnología 

(combinación óptima de mano de obra, maquinaria, métodos y procedimientos de 

operación, entre otros.) Se define también como un conjunto secuencial de 

operaciones unitarias aplicadas a la transformación de materias primas en 

productos aptos para el consumo, es decir, es el conjunto de equipos que realizan 
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todas las operaciones unitarias necesarias para conseguir dicha transformación. 

(Sapag, 2008). Al respecto se tiene que las etapas de producción de los tres tipos 

de servicio que prestará la empresa de asesoría son los que se ilustran en las 

ilustraciones  3, 4 y 5, para Implementación ISO 9001:2015 (8 etapas),, Asesoría y 

consultoría en registro calificado (9 etapas)  y Acreditación de alta calidad (10 

etapas), identificadas con base en lo establecido por el CNA y la norma ISO 

9001:2015 

Ilustración 3 

Etapas de la Implementación ISO 9001:2015 

 

Fuente; Elaboración propia 

Ilustración 4 

Etapas del proceso de Asesoría y consultoría en registro calificado 

Fuente; Elaboración propia 
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Ilustración 5 
Etapas del proceso de Acreditación de alta calidad 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

8.3 Capacidad de producción 

Máximo nivel de producción que puede ofrecer  una estructura económica 

determinada: desde una nación hasta una empresa, una máquina o una persona. 

La capacidad de producción indica  qué dimensión debe adoptar la estructura 

económica, pues si la capacidad es mucho mayor que la producción real 

estaremos desperdiciando recursos.  

 

Lo ideal es que la estructura permita tener una capacidad productiva flexible 

(minimizando costos fijos e incrementando los variables), que nos permita 

adaptarnos a variaciones de los niveles de producción. Esto se puede conseguir 

con herramientas como la subcontratación. (Sapag, 2008) 

 

Dadas las precisiones conceptuales anteriores, la capacidad de producción de 

servicios para Implementación ISO 9001:2015, Asesoría y consultoría en registro 

calificado  y Acreditación de alta calidad, identificadas con base en lo establecido 

por el CNA y la norma ISO 9001:2015 y la identificación de las etapas para cada 
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uno de ellos, se procedió a identificar el número de horas de profesional 

especializado necesarias para su desarrollo. Ver tablas, 8,9 y 10. 

Las estimaciones del número de horas por tipo de asesoría, se realizó basados en 

las experiencia de los profesionales especializados involucrados en el diseño y 

desarrollo de cada uno de los procesos. Para Implementación ISO 9001:2015, 412 

horas, y se estima una demanda inicial potencial de 4 asesoría por año para un 

total de 1648 horas/hombre de personal especializado. Para Asesoría y 

consultoría en registro calificado, 448 horas y se estima una demanda inicial 

potencial de 8 asesoría por año para un total de 3584 horas/hombre de personal 

especializado. 

 

            Tabla 8 
Estimación del número de horas y por servicio y  total 
Asesoría y Consultoría en Implementación ISO 9001:2015 

Etapas 

Número 
de Horas 

por 
servicio 

Numero 
de 

servicios 

TOTAL 
HORAS 

1 Diagnostico Institucional 40 4 160 
2 Sensibilización - Capacitación Inicial 32 4 128 

3 

Planeación Estratégica Sistema de 
Gestión de Calidad para Procesos 
Administrativos IES 

60 4 240 

4 Documentación Sistema 80 4 320 
5 Seguimiento e Implementación 40 4 160 
6 Capacitación en Auditoria Interna 48 4 192 
7 Pre auditoria  40 4 160 
8 Acciones Correctivas y Preventivas 72 4 288 

TOTAL HORAS 412 
 

1648 
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               Tabla 9 
Estimación del número de horas y por servicio y  total 
Asesoría y Consultoría en Registro Calificado 

Etapas 
Número 

de 
Horas 

Numero 
de 

servicios 

Total 
horas 

1 Diagnostico Académico  32 8 256 

2 Capacitación Equipos de Trabajo 18 8 144 

3 
Desarrollo de Instrumentos, 
Protocolos y Guías 

60 8 480 

4 Estudio de Pertinencia 120 8 960 

5 Revisión Curricular 60 8 480 

6 
Asesoría Técnica documento 
Maestro 

36 8 288 

7 
Consultoría en Estilo y 
Presentación 

26 8 208 

8 Simulacro Pares Amigos 24 8 192 

9 Plan estratégico del Programa 72 8 576 

TOTAL HORAS 448 
 

3584 
Fuente; elaboración propia 

 

Para  Acreditación de alta calidad, 340 horas y se estima una demanda inicial 

potencial de 12 asesorías por año para un total de 4080 horas/hombre de personal 

especializado 

Tabla 10 
Acreditación de Alta Calidad 

Etapas 
Número de 

Horas 
Numero de 
servicios 

Total horas 

1 Diagnostico Académico para la Acreditación 32 12 384 

2 
Capacitación Equipos Trabajo (Contexto, 
Normatividad) 

32 12 384 

3 Sensibilización 16 12 192 

4 
Consultoría en Modelo de Autoevaluación con 
Fines de Acreditación 

24 12 288 

5 
Diseño y Evaluación de Herramientas para la 
Autoevaluación 

72 12 864 

6 Autoevaluación  36 12 432 
7 Análisis y Validación de Datos e Información 40 12 480 
8 Revisión Técnica de Informe de Autoevaluación 24 12 288 
9 Plan de Mejoramiento 40 12 480 
10 Simulacro Pares Amigos 24 12 288 

TOTAL HORAS  340 
 

4080 

Fuente; elaboración propia 
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En la tabla 11 se presenta el resumen de las horas estimadas que estarían 

involucradas en la prestación de los tres tipos de servicios para un total de 9312 

horas, resultantes de la suma total de las horas necesarias dada la demanda 

estimada 

 

Tabla 11  
Resumen de horas total por tipo de asesoría 

No. Asesoría 
Número de 

Horas 

Numero 
de 

servicios 

Total 
horas 

1 Asesoría y Consultoría en 

Implementación ISO 9001:2015 
412 4 1648 

2 Asesoría y Consultoría en 
Registro Calificado 

448 8 3584 

3 Acreditación de Alta Calidad 340 12 4080 

 TOTAL   9312 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si el número de hora/hombre/año por cada profesional especializado contratado 

tiempo completo para la realización de las tareas es de 1600 horas, se tiene que 

se requieren 6 profesionales especializados, cuando la oficina de asesoría esté 

operando a plena capacidad, en el tercer año, cuando se ha alcanzado el 

posicionamiento en el mercado. 

 

Dado que la oficina inicia con 3   Implementaciones de ISO 9001:2015,  6  

Asesorías y consultorías en registro calificado y 9  Acreditaciones de alta calidad 

por debajo de lo estimado para el tercer año, iniciará operaciones contratando la 

cantidad de personal especializado que se presenta en la tabla 12, un profesional 

especializado menos de los requeridos en el año 3 
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                                      Tabla 12 
Planta administrativa y operativa de la oficina 

Cargo 
Número de 

funcionarios 

Director 1 

Profesional 

especializado  
4 

Asistente de oficina 1 

TOTAL 6 

Fuente; elaboración propia 

8.4 Análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e insumos 

Tomando como base los cálculos de necesidades de personal y la demanda 

esperada de servicios de asesoría se definieron las necesidades de equipamiento 

de la oficina que se presenta en la tabla 13. Estos equipamientos están 

disponibles para su adquisición en una amplia oferta de almacenes de dotación de 

oficinas localizados en la ciudad de Cali 

                                      Tabla 13 

Muebles y Equipos requeridos 

Inversions Cantidad 

Mobiliario 
 

 

Muebles de oficina 

 
 

Escritorios 5 

 
Sillas ergonómicas 5 

 
Archivadores 2 

 
Descansapies 5 

 
Biblioteca 1 

 
Mueble para TV 1 

 
 Mesa de impresora 1 

Maquinas de oficina 

 
 

Computadores 4 

 
Impresoras 1 

 
Televisor 1 

 
Calculadora de escritorio 1 

Artículos de escritura 1 
Software especializado 2 
Otros 

 Total   

Fuente; Elaboración propia con base en requerimientos 
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9 ANALISIS FINANCIERO  

9.1 Generalidades 

 

En la literatura empresarial  los estudios de factibilidad económica financiera de 

las inversiones han alcanzado notable importancia por lo escasos que resultan los 

recursos tanto materiales como monetarios, constituye una necesidad definir 

dónde se emplean y que al mismo tiempo rindan lo suficiente como para recuperar 

lo invertido en un tiempo corto y que produzcan beneficios que se reviertan en la 

sociedad. 

 

El proyecto de empresa a la que se le hace referencia en el presente  análisis 

financiero pretende ser una entidad de capital privado, tendrá su domicilio en la 

ciudad de Cali que atenderá como se indicó en el análisis de mercado, las 

necesidades de implantación de procesos de acreditación en Instituciones de 

Educación Superior - IES, asesoría y consultoría en la construcción de registros 

calificados e implementación de procesos de calidad ISO 9001: 2015 y consultoría 

en la acreditación y autoevaluación de programas. Para este fin y considerando 

las particularidades de los servicios de consultoría y asesoría que se prestaran, se 

puntualiza en el análisis técnico y de localización que es de vital importancia la 

creación de un espacio adecuado para garantizar la implantación y desarrollo de 

los productos y servicios que la empresa que se propone ofrecer a las IES  en la 

ciudad de Santiago de Cali, por ser el lugar de residencia de los socios. 

 

9.1.1 Criterios Teóricos Generales Sobre La Evaluación Financiera 

 

Tras caracterizar cada una de las oficinas asesoras se procedió a revisar la 

bibliografía que aportaría los elementos teóricos para poder cumplir el objetivo 

trazado de evaluar financieramente el proyecto de creación de la empresa como 

un proyecto de Inversión. 
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Al respecto se tiene que los retos del presente, obligan a las empresas a lograr 

proyectos de alta calidad en función de los clientes, en tal sentido (Bautista, 2006) 

reflexionó que el desarrollo acelerado en ciencia y técnica, la capacidad alcanzada 

por el hombre, las políticas de organizar por proyectos y el avance de las 

tecnologías de la informática y las comunicaciones (TIC) han creado las 

condiciones necesarias para la aplicación de la Dirección Integrada por Proyectos 

(DIP). 

 

Distintos autores (Arboleda Vélez, G.,2003, Sapag Chain, N., & Sapag Chain, R, 

1995, Varela, R. ,1993) establecen que  la consultoría  y la asesoría son procesos 

en los que participan un conjunto de áreas de la estructura funcional que requiere, 

haciendo uso del proyecto, de un desarrollo armónico entre tecnologías, recursos 

y sistemas integrales de dirección para dar cumplimiento a los objetivos trazados, 

en los plazos de tiempo dispuestos, en el marco del presupuesto y con la calidad 

requerida. 

 

Refieren que, determinar lo necesario a hacer, debe pasar por un proceso de 

evaluación colectiva, participación de expertos, selección del director del proyecto 

y su equipo y la integración de áreas, (Economía, Computación, entre otras). Para 

lograr este propósito es necesario integrar en el proyecto la dirección estratégica, 

de calidad, costos, contabilidad y logística apoyados por las TIC. 

 

(Pavón & Hidalgo, 1997), partiendo de la consideración de que la asesoría y la 

consultoría están orientada al desarrollo de productos o procesos con fines 

comerciales, plantearon que la ejecución de estos proyectos llevan asociados 

elevado grado de incertidumbre y riesgo distribuido en sus diferentes fases. Para 

minimizarlo es preciso tener en cuenta aspectos tan críticos como, desviaciones 

respecto al calendario previsto, utilización de insumos convenientes, ajuste del 
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diseño a las posibilidades de producción para disminuir costos, organización de 

I+D, y estrategias de comercialización. 

 

Las inversiones consideradas para la correcta gestión de los servicios a ofertar por 

la empresa se clasificaran en cuatro tipos, y se ejecutaran en distintos momentos 

de la vida de la empresa dependiendo de las necesidades de crecimiento, estos 

tipos de inversión son:  

 

a. Inversiones de inicio, orientadas a facilitar los procesos de prestación de los 

servicios de asesoría y consultoría. 

b. Inversiones de modernización para mejorar la productividad de la empresa. 

c. Inversiones de innovación, dirigidas al desarrollo de nuevos productos o 

procesos y en cuya categoría cabe incluir las inversiones en I+D. 

d. Inversiones de expansión, orientadas a aumentar la capacidad productiva. 

e. Inversiones estratégicas, que pueden ser de carácter defensivo como las 

que buscan la integración vertical en la entidad u ofensivo que pretenden la 

implantación de una filial en el extranjero. 

f. Inversiones de orden social, para la mejora en condiciones de trabajo. 

g. Inversiones de interés público. 

 

Todas estas inversiones tienen un objetivo único que se resume en la búsqueda 

de mejora de la rentabilidad empresarial de donde se deducen las características 

que ha de afrontar la decisión de invertir, aquí se encuentran: integración de dicha 

decisión en las políticas generales de la empresa, cálculo riguroso de la 

rentabilidad y reconocimiento del riesgo que implica cualquier decisión de invertir. 

 

La presión ejercida por la competencia ha dado lugar a que las empresas se 

enfrenten a un ciclo costoso e inacabable de desarrollo de nuevos productos, 

incremento en diversidad de pedidos y demanda de mayor esfuerzo innovador. 

Resulta obligado aplicar técnicas de selección de proyectos que posibiliten 
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identificar los posibles beneficios aunque normalmente los derivados de la 

aplicación de nuevas tecnologías no siempre se pueden valorar en términos 

estrictamente económicos. La atención de estos dos aspectos (económicos y no 

económicos) ha dado lugar a malas interpretaciones en cuanto a la utilización de 

métodos de evaluación a aplicar. 

 

9.1.2 Métodos y técnicas empleados en la evaluación de proyectos de 

inversión 

 

Los métodos y técnicas empleados en la de evaluación de proyectos de 

inversiones son aquellos que permiten conocer realmente la factibilidad de dichas 

acciones o pretensiones. Según (Barrios, 2008), para el análisis de inversiones se 

requiere seleccionar rigurosamente los métodos cualitativos y cuantitativos a 

emplear de forma tal que fortalezcan el proceso de toma de decisiones. 

 

Los métodos de valoración cuantitativos de inversiones se clasifican en estáticos y 

dinámicos, VARELA, R. (1993).  

 

Estáticos: son aquellos que no consideran el valor del dinero en el tiempo a la 

hora de evaluar una inversión. Son menos fiables que los dinámicos, ya que se 

sabe que el dinero es un elemento dinámico que sufre cambios en dependencia 

de las situaciones del entorno. Entre los métodos estáticos más conocidos se 

encuentran: tasa de rentabilidad absoluta, tasa de rentabilidad relativa, plazo de 

recuperación simple y el criterio del costo mínimo. 

 

Dinámicos: son aquellos métodos que consideran el valor del dinero en el tiempo 

a la hora de evaluar una inversión y tomar una decisión. Son los más utilizados 

hoy en día y entre los más usados se encuentran: el Valor Actual Neto (VAN), la 

Tasa Interna de Rendimiento (TIR), y el Período de Recuperación Descontado 

(PERD) entre otros. 
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El VAN, (Valor Actual Neto) como el valor presente del conjunto de flujos de 

fondos que derivan de una inversión, descontados a la tasa de retorno requerida 

de la misma, al momento de efectuar el desembolso de la inversión, menos esta 

inversión inicial, valuada también en ese momento. La regla es aceptar toda 

inversión cuyo valor actual neto sea mayor que cero. Arboleda Vélez, G. (2003), y 

su forma de cálculo se describe mediante la siguiente aguadad 

 

𝑽𝑨𝑵 = −𝑰𝟎+∑
𝑭𝒆

(𝟏+𝒓𝒏
𝒏
𝒏=𝟏  

 

El VAN pese a ser un criterio de decisión muy completo también presenta sus 

desventajas las cuales son: que es altamente sensible al rendimiento exigido a la 

inversión (r)., la elección de r condiciona el ordenamiento del proyecto; si r tiende a 

ser alto, entonces: la inversión inicial (I0) tiende a ser bajo; así como los costos 

operativos y de mantenimiento tienden a ser altos. En cambio, si r tiende a ser 

bajo, el efecto sería viceversa al anterior. Además de que es difícil seleccionar r; 

sin embargo el VAN depende de r. 

 

Algunos de los autores ya citados consideran que el VAN es el criterio de decisión 

por excelencia ya que cumple con las siguientes reglas: para conseguir una 

decisión óptima constará de cuatro características (el criterio del valor actual neto 

es el único que las cumple): Tendrá en cuenta todos los flujos de caja de la 

inversión, descontará los flujos de caja al costo de oportunidad del capital 

apropiado, que será establecido por el mercado. También seleccionará de todos 

los proyectos mutuamente excluyentes aquel que maximice la riqueza de los 

accionistas y además, permite a los directivos considerar cada proyecto 

independientemente de los demás. 
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(Barca, 1998), definió claramente al Período de Recuperación Descontado (PERD) 

explicando que este evalúa el número de años que la empresa necesita para 

recuperar su inversión original, a diferencia del Período de Recuperación simple, 

el PERD toma los flujos de efectivos futuros y los trae al presente a una tasa de 

descuento determinada. Brinda como ventajas que se puede determinar 

exactamente el tiempo en que se recupera la inversión y se calcula fácilmente. Su 

principal desventaja es que no considera los flujos de efectivos generados 

después del período de recuperación y de esta manera descarta proyectos que 

son útiles. 

 

(Brealey y Myers, 2000) definieron de forma sencilla la Tasa Interna de 

Rentabilidad (TIR) como se describe a continuación. 

Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) o Tasa de Rentabilidad del flujo Descontado 

(FTD): como el tipo de descuento que hace el VAN=0. 

 

Entonces: 

Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) o Tasa de Rentabilidad del flujo Descontado 

(FTD) 

Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) o Tasa de Rentabilidad del flujo Descontado 

(FTD) 

 

Normalmente el cálculo de la TIR es un proceso de prueba y error hasta que esta 

haga el VAN cero. Aunque vale destacar que a través de Microsoft Excel en las 

funciones financieras se pueden realizar los cálculos de forma automática y evitar 

así posibles errores. 

 

Criterios para su aceptación: 

- Es aceptar todo proyecto de inversión cuyo costo de oportunidad del capital 

sea menor que la TIR. 

- Si KTIR entonces se acepta el proyecto. 
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- Si K=TIR entonces se es indiferente a la realización o no del proyecto. VAN 

es igual a 0. 

- Si KTIR entonces se rechaza el proyecto. 

 

En diferentes bibliografías consultadas se reitera el criterio de que la TIR presenta 

diferentes dificultades o desventajas entre las que se encuentran las siguientes: 

 El proceso de cálculo es engorroso. 

 Hipótesis de reinversión de los flujos intermedios de efectivo. 

 Existencia de varias o ninguna TIR para determinados proyectos de 

inversión. 

 Puede conducir a errores en proyectos mutuamente excluyentes.  

 

Este criterio (TIR) es el segundo más usado después del VAN y bien utilizado 

puede ser de gran utilidad, ya que nos dice cuando un proyecto es rentable o no. 

Cuando la TIR y el VAN se contradicen, el criterio de decisión a utilizar deberá 

aceptarse por el VAN por ser este el más completo de todos los criterios de 

decisión. Vale destacar que para tomar una buena decisión es mejor combinar 

estos dos métodos utilizando las ventajas que ofrece cada uno de ellos y así se 

obtendrá la decisión acertada sobre determinado proyecto de inversión. 

 

Vías que se utilizaron para calcular la rentabilidad financiera de la empresa de 

asesoría y consultoría en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

Después de haber definido en párrafos anteriores las herramienta más 

conocidas para evaluar proyectos de inversión y analizarles su factibilidad desde 

el punto de vista financiero. Se utilizó las herramientas siguientes: El VAN, PERD 

y TIR  que permitieron evaluar los resultados obtenidos del proyecto, se aplicaron 

estas herramientas para analizar sus actividades pasadas y también analizar las 

previsiones futuras de dicha área. 
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Debido de que al inicio o puesta en marcha del proyecto la empresa, no realizó un 

análisis de factibilidad de dicha inversión, por el desconocimiento de las 

herramientas para hacerlo, como las anteriormente mencionadas. Solo se 

enfocaron en realizar análisis cualitativos y los impactos de las innovaciones 

realizadas, las definían en: Alto, Medio y Bajo. 

 

Se recopiló información que permitió calcular herramientas como el VAN, PERD y 

TIR, llevando a cabo los siguientes pasos: 

9.2 Inversiones, gastos e ingresos del proyecto 

 

A continuación se representan los diferentes cálculos relacionados con los tipos de 

inversiones, gastos e ingresos que se utilizaran para la evaluación del proyecto,  

calculados con base en información avenida de proyectos similares y un sondeo 

de los precios de mercado de los diferentes ítems considerados 

 

9.2.1 Inversión inicial  

 

La empresa propuesta requerirá la presencia de al menos 3 asesores de nivel 

superior cada uno de los cuales tendrá a su cargo cada uno de los procesos y 

subprocesos asociados a la prestación de los tres servicios con los cuales la 

empresa iniciará actividades, a saber; Implantación de procesos de acreditación, 

Acompañamiento y asesoría en la construcción de registros calificados y 

Acompañamiento y asesoría en la construcción de registros calificados-. Ver figura 

1 

Cada una de las oficinas asesoras fue concebida como una área independiente 

para dar fortalezas a la empresa y posicionarla como una empresa de vanguardia 

con respecto a otras entidades del mismo sector en Santiago de Cali y en 

Colombia, contribuir a la minimización de los costos, disminución de tiempos de 
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trabajos empleados en la realización de proyectos y estudiar y desarrollar nuevas 

formas prestación de los servicios de asesoría y consultoría 

 

 

Figura  1. Organigrama de la Estructura Organizativa  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En correspondencia con la estructura organizativa propuesta para la empresa, los 

tipos y la cantidad de servicios demandados por el mercado, se calculó el nivel de 

capacidad instalada, ver tabla 14, para la oferta de servicios y se procedió a la 

valoración del costo de la inversión necesaria para el inicio de actividades y sus 

posibles fuentes de financiación (aportes de los socios, financiamiento bancario). 

Se estimaron beneficios a largo plazo sobre la base de indicadores cualitativos y 

análisis cuantitativo, y se recomienda disponer de un sistema contable financiero 

que defina cómo registrar los ingresos y gastos de la prestación de los servicios 

propuestos y desarrollo de nuevos productos y servicios. 
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                  Tabla 14 

Capacidad instalada por año 

MEZCLA SERVICIOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Implantación de procesos 
de acreditación 9 9 9 12 12 

Acompañamiento y 
asesoría en la construcción 
de registros calificados 6 6 6 8 8 

Implementación de 
procesos de calidad ISO 
9001: 2015 3 3 3 4 4 

Fuente; Estudio técnico 

Con base en las anteriores proyecciones del nivel de operación de la empresa, 

presentadas en la tabla 1, se consideró la adquisición de dotación de oficina por 

valor de $28 millones, como se detallas en el siguiente plan de inversiones. Ver 

tabla 15. 

 
Tabla 15  Plan de inversión y financiación 

Inversiones Cantidad Precio Total 

Financiación 

Recursos 
propios 

Recursos 
de 

crédito 

Mobiliario 

     

 

Muebles de oficina 

     

 
Escritorios 5 800.000 4.000.000 4.000.000 

 

 
Sillas ergonomicas 5 253.190 1.265.950 1.265.950 

 

 
Archivadores 2 639.900 1.279.800 1.279.800 

 

 
Descansa- pies 5 103.000 515.000 515.000 

 

 
Bibliotheca 1 270.000 270.000 270.000 

 

 
Mueble para TV 1 299.900 299.900 299.900 

 

 
Mesa de impresora 1 249.900 249.900 

 
249.900 

Maquinas de oficina 

  
- 

 
- 

 
Computadores 4 1.500.000 6.000.000 

 
6.000.000 

 
Impresoras 1 800.000 800.000 

 
800.000 

 
Televisor 1 1.200.000 1.200.000 

 
1.200.000 

 

Calculadora de 
escritorio 1 148.500 148.500 

 
148.500 

Articulos de escritura 1 500.000 500.000 
 

500.000 

Software 
especializado 2 4.000.000 8.000.000 

 
8.000.000 

Otros 
  

        
3.500.000  

 
   3.500.000  

Total     
       
28.029.050     7.630.650   20.398.400  

Fuente: Elaboración propia con base en cotizaciones del mercado 
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El local donde operarán la oficinas  de asesoría y consultoría en los  primeros dos 

periodos de operación será arrendado y estará localizado en una zona de 

vocación comercial equidistante de las principales universidades que tienen 

domicilio en la ciudad de Santiago de Cali, se considera en la evaluación la 

adquisición de un local de oficina propio en el tercer año de operaciones, como 

una estrategia de capitalización de los recursos de la empresa. 

 

Los precios de venta estimados corresponden a aquellos que las IES normalmente 

reconocen a las oficinas de asesoría tal como se relaciona en la tabla 16 

                                                 Tabla 16 
Precios de venta de servicios según sondeo de mercado  

(COP Millones) 

Nombre del servicio Precio 

Implantación de procesos de 

acreditación 
$9 

Acompañamiento y asesoría en la 

construcción de registros 

calificados 

$12 

Implementación de procesos de 

calidad ISO 9001: 2015 
$10 

Fuente; Estudio de mercado 

9.3 Reconocimiento de los Gastos de operación 

 

 Se identificaron en esta sección los diferentes gastos involucrados en la 

prestación del servicio  de asesoría y consultoría propuestos. 

 

9.3.1 Nomina 

 

 Se estimó la nómina total de 6 empleados necesarios para la operación de la 

oficina. El principal gasto que se reconoció en esta área es el referido al salario, 

producto de que tiene contratado a tres  especialistas para el funcionamiento de la 

misma, se buscaron los salarios cobrados por los empleados a lo largo del tiempo 
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y se uso la suma  que procedió de esta, como gasto operativos para el análisis del 

VAN. Ver tabla No.  17 

 

                                      Tabla 17 

Presupuesto de nómina- COP Pesos   
Cargo Cantidad Salario mes Prestaciones Salario año 

Director 1       2.800.000        1.400.000       50.400.000  

Asesor 1 1       2.000.000        1.000.000       36.000.000  

Asesor 2 1       2.000.000        1.000.000       36.000.000  

Asesor 3 1       2.000.000        1.000.000       36.000.000  

Asistente 1 1           750.000             375.000       13.500.000  

TOTAL         171.900.000  

 
Fuente; Estudio organizacional 

  

9.3.2 Arrendamiento  

 

El gasto por concepto de arrendamientos corresponden a los efectuados 

anualmente  por el uso de las instalaciones de las oficinas donde será el sitio de 

trabajo de los profesionales contratados  para un gasto estimado mensual de 

$1,200,000 

9.3.3 Depreciación 

 

 El siguiente gasto que se consideró fue la depreciación de los activos adquiridos; muebles 

y enseres de oficina y máquinas de oficina considerados activos depreciables. El método de 

depreciación utilizado fue el de línea recta así: 

 

 Activos depreciables:   24.029.050 

 Vida útil:     5 años 
 

 Depreciación anual=   
24,029,050

5
= 4.805.810 
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9.3.4 Servicios públicos 

 

Los servicios públicos que servirán para el funcionamiento de la oficina son; 

energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, alumbrado público, internet y  telefonía 

fija. El costo de estos servicios para una vivienda de en estrato cinco en la ciudad 

de Cali, tiene un costo promedio de $350,000 por mes, para un total de 

$4,200,000 por año. 

9.3.5 Gastos financieros  

 

Los gastos financieros resultan del cálculo de los pagos por un crédito bancario 

contratado a un plazo de 36 meses por valor de $20,4 millones, a una tasa de 

interés del 14% nominal anual mes vencido.  Este crédito será utilizado para la 

adquisición de muebles y enseres y máquinas de oficina. El cálculo de los 

intereses y el capital se presentan en la tabla 18. 

 

9.3.6 Aseo, Mantenimiento y servicios varios 

 

Corresponden a mantenimiento de oficina y muebles y enseres, aseo y servicios 

varios a clientes y funcionarios de la empresa, Se presupuesta la suma de $5 

millones por año para este fin.   

 

      Tabla 18 

Calculo de intereses y capital por crédito bancario 

Valor  $20.398.000,0 

Interés mensual 1,2% mensual  

Plazo meses 36 Meses 

Cuota fija $ 701.125,0 

Periodo Saldo 
Pagos de 

capital 
Pagos de 
intereses 

Pago mes Pago año 

0 
    
20.398.000,0  

    

1 
    
19.941.651,0  456.349,0 244.776,0 701.125,0 

 

2 
    
19.479.825,8  461.825,2 239.299,8 701.125,0 
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Valor  $20.398.000,0 

Interés mensual 1,2% mensual  

Plazo meses 36 Meses 

Cuota fija $ 701.125,0 

Periodo Saldo 
Pagos de 

capital 
Pagos de 
intereses 

Pago mes Pago año 

3 
    
19.012.458,7  467.367,1 233.757,9 701.125,0 

 

4 
    
18.539.483,2  472.975,5 228.149,5 701.125,0 

 

5 
    
18.060.832,0  478.651,2 222.473,8 701.125,0 

 

6 
    
17.576.437,0  484.395,0 216.730,0 701.125,0 

 

7 
    
17.086.229,3  490.207,8 210.917,2 701.125,0 

 

8 
    
16.590.139,0  

       
496.090,2  

   
205.034,8  

       
701.125,0  

 

9 
    
16.088.095,7  

       
502.043,3  

   
199.081,7  

       
701.125,0  

 

10 
    
15.580.027,8  

       
508.067,9  

   
193.057,1  

       
701.125,0  

 

11 
    
15.065.863,2  

       
514.164,7  

   
186.960,3  

       
701.125,0  

 

12 
    
14.545.528,5  

       
520.334,6  

   
180.790,4  

       
701.125,0  

 
8.413.500,0  

13 
    
14.018.949,9  

       
526.578,7  

   
174.546,3  

       
701.125,0  

 

14 
    
13.486.052,3  

       
532.897,6  

   
168.227,4  

       
701.125,0  

 

15 
    
12.946.759,9  

       
539.292,4  

   
161.832,6  

       
701.125,0  

 

16 
    
12.400.996,0  

       
545.763,9  

   
155.361,1  

       
701.125,0  

 

17 
    
11.848.683,0  

       
552.313,0  

   
148.812,0  

       
701.125,0  

 

18 
    
11.289.742,1  

       
558.940,8  

   
142.184,2  

       
701.125,0  

 

19 
    
10.724.094,1  

       
565.648,1  

   
135.476,9  

       
701.125,0  

 

20 
    
10.151.658,2  

       
572.435,9  

   
128.689,1  

       
701.125,0  

 

21 
      
9.572.353,1  

       
579.305,1  

   
121.819,9  

       
701.125,0  

 

22 
      
8.986.096,3  

       
586.256,8  

   
114.868,2  

       
701.125,0  

 

23 
      
8.392.804,5  

       
593.291,8  

   
107.833,2  

       
701.125,0  

 

24 
      
7.792.393,1  

       
600.411,3  

   
100.713,7  

       
701.125,0  

 
8.413.500,0  

25 
      
7.184.776,8  

       
607.616,3  

     
93.508,7  

       
701.125,0  

 



 

63 
 

Valor  $20.398.000,0 

Interés mensual 1,2% mensual  

Plazo meses 36 Meses 

Cuota fija $ 701.125,0 

Periodo Saldo 
Pagos de 

capital 
Pagos de 
intereses 

Pago mes Pago año 

26 
      
6.569.869,2  

       
614.907,7  

     
86.217,3  

       
701.125,0  

 

27 
      
5.947.582,6  

       
622.286,6  

     
78.838,4  

       
701.125,0  

 

28 
      
5.317.828,6  

       
629.754,0  

     
71.371,0  

       
701.125,0  

 

29 
      
4.680.517,5  

       
637.311,1  

     
63.813,9  

       
701.125,0  

 

30 
      
4.035.558,7  

       
644.958,8  

     
56.166,2  

       
701.125,0  

 

31 
      
3.382.860,4  

       
652.698,3  

     
48.426,7  

       
701.125,0  

 

32 
      
2.722.329,8  

       
660.530,7  

     
40.594,3  

       
701.125,0  

 

33 
      
2.053.872,7  

       
668.457,0  

     
32.668,0  

       
701.125,0  

 

34 
      
1.377.394,2  

       
676.478,5  

     
24.646,5  

       
701.125,0  

 

35 
         
692.797,9  

       
684.596,3  

     
16.528,7  

       
701.125,0  

 

36 
                
(13,5) 

       
692.811,4  

       
8.313,6  

       
701.125,0  

 
8.413.500,0  

Fuente; elaboración propia 
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9.4 Identificación de los Ingresos 

 

Los ingresos generados por las tres áreas de actividad de la empresa corresponde 

a las ventas presupuestadas de los servicios ya estimadas con base en el análisis 

de mercado y la capacidad de respuesta de la empresa a la demanda estimada. 

Ver tabla 19 

  

Tabla 19 Presupuesto de ingresos 

MEZCLA DE 
SERVICIOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Implantación de 
procesos de 
acreditación 

81.000.000 81.000.000 81.000.000 108.000.000 108.000.000 

Acompañamiento 
y asesoría en la 
construcción de 
registros 
calificados 

72.000.000 72.000.000 72.000.000 96.000.000 96.000.000 

Implementación 
de procesos de 
calidad ISO 
9001: 2015 

48.000.000 48.000.000 48.000.000 64.000.000 64.000.000 

TOTAL 201.000.000 201.000.000 201.000.000 268.000.000 268.000.000 

Fuente; elaboración propia 

     

Vale destacar que otros ingresos generados crecen en la medida en que se da a 

conocer la empresa, se gana visibilidad y se promueven los servicios de la 

empresa mediante trabajo de relaciones públicas y mercadeo de los servicios 

entre los clientes potenciales, para lo cual se  destinara un presupuesto de gastos 

de publicidad y mercadeo 

 

Después de haber identificados los gastos e ingresos generados por la operación 

de la empresa  en el horizonte de análisis de cinco años funcionamiento, se 

procedió a realizar el cálculo de las herramientas de evaluación ya mencionadas. 

La que permitieron llegar a las siguientes conclusiones. 
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9.5 Evaluación financiera 

 

La evaluación financiera se realizó siguiendo el procedimiento propuesto en el 

apartado técnico. En las tablas 8 y 9 se presentan el estado de resultados y el flujo 

de fondos de la empresa para efectos de evaluación. La empresa solo arroja 

utilidades a partir del tercer año de evaluación, año a partir del cual aumenta la 

Implantación de procesos de acreditación a 12, el  Acompañamiento y asesoría en 

la construcción de registros calificados a 8, y la  Implementación de procesos de 

calidad ISO 9001: 2015 a 4, manteniendo la misma estructura de gastos de 

operación.  

 

La rentabilidad del proyecto se calcula utilizando las medidas propuesta de 

rentabilidad, la  TIR y el VAN, que obtuvieron valores del 56% y de $42,5 millones 

respectivamente. Ver tabla 20 
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                                     Tabla 20  Empresa de Asesoría y Consultoría ABC  

Estado de Resultados  
 CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos 

  

201.000.000  

   

201.000.000  

  

201.000.000  

   

268.000.000  

     

268.000.000  

Costos de operación 

     

 

Sueldos y salarios 

  

171.900.000  

   

171.900.000  

  

171.900.000  

   

171.900.000  

     

171.900.000  

 

Arrendamientos 

    

14.400.000  

     

14.400.000  

    

14.400.000  

     

14.400.000  

       

14.400.000  

 

Depreciación 

      

4.805.810  

       

4.805.810  

      

4.805.810  

       

4.805.810  

         

4.805.810  

 

Servicios públicos 

      

4.200.000  

       

4.200.000  

      

4.200.000  

       

4.200.000  

         

4.200.000  

 

Mantenimiento y servicios 

      

5.000.000  

       

5.000.000  

      

5.000.000  

       

5.000.000  

         

5.000.000  

Total costos de operación 

     

Utilidad operacionales 

         

694.190  

          

694.190  

         

694.190  

     

67.694.190  

       

67.694.190  

Ingresos no operacionales 

                   

-    

    Costos no operacionales 

     

 

Gastos de publicidad y mercadeo 

      

2.010.000  

       

2.010.000  

      

2.010.000  

       

2.680.000  

         

2.680.000  

 

Gastos de financiamiento 

      

8.413.500  

       

8.413.500  

      

8.413.500  

       

8.413.500  

         

8.413.500  

Utilidad antes de impuestos 

     

(1.315.810) 

     

(1.315.810) 

     

(1.315.810) 

     

65.014.190  

       

65.014.190  

Pago de impuestos 

   

     

16.253.548  

       

16.253.548  

Utilidad Neta 

     

(1.315.810) 

     

(1.315.810) 

     

(1.315.810) 

     

48.760.643  

       

48.760.643  

Fuente; elaboración propia 
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Tabla 21  Empresa de Asesoría y Consultoría ABC  

Flujo de fondos  
 CUENTAS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 PERPETUIDAD 

Inversiones 

         

(28.029.050) 

     

 

Muebles y enseres 

             

(7.880.550) 

     

 

Maquinas de oficina 

             

(8.148.500) 

     

 

Software Especializado 

             

(8.000.000) 

     

 

Otros 

             

(4.000.000) 

     

Ingresos 

 

     

201.000.000  

     

201.000.000  

     

201.000.000  

     

268.000.000      268.000.000  

Costos y Gastos  

 

    

(202.315.810) 

   

(202.315.810) 

   

(202.315.810) 

   

(202.985.810)   (202.985.810) 

Impuestos 

 

                      

-    

                      

-                         -    

       

16.253.548        16.253.548  

Prestamo 20.398.000,00 

        

(5.852.472) 

       

(6.753.135) 

       

(7.792.407)                      -                        -    

TOTAL FLUJOS -7.631.050,00    (7.168.282)    (8.068.945)    (9.108.217)   65.014.190   65.014.190  

                     Fuente; elaboración propia 

 

                                                                                   Tabla 22 

Evaluación financiera 
Indicador Valor 

TIR 56% 

VPN 
       
42.524.372  

Fuente; elaboración propia 



 

68 
 

CONCLUSIONES 

 

Es evidente la necesidad de creación de servicios de asesoría y consultoría, dado 

a la gran demanda regional y nacional sobre la calidad de programas académicos 

y su reconocimiento ante el CNA y el MEN. 

 

El cambio de las políticas públicas en educación, orientados a el fortalecimiento de 

los procesos de las IES en su gestión, administración y ámbito académico, hace 

interesante la conformación de equipos lideres expertos ue le permitan a las IES 

contratar servicios de calidad. 

 

La macro localización de la empresa de asesorías deberá ser en la ciudad de 

Santiago de Cali, lugar de residencia de los profesionales especializados, mientras 

que la micro localización deberá ser en un sitio con vocación comercial 

empresarial equidistante de la localización de las universidades en el sur de la 

ciudad de Cali 

 

El tamaño óptimo de servicios de la oficina será en que responda a las 

necesidades de la demanda actual estimada se servicios de asesoría. 

 

El número de profesionales especializados estimados para la iniciación de la 

empresa es de 4, con la presencia de un director que a su vez ejercerá funciones 

operativas cuando las necesidades de operación de la empresa lo requieran, 

asistidos por un auxiliar de oficina, para un total de 5 funcionarios. 

 

Las inversiones en muebles de oficina y máquinas de oficina deberá consultar el 

número de funcionarios de operación estimados en el estudio técnico 

 

Se realizó la Evaluación Económica financiera de una empresa de asesoría y 

consultoría para Instituciones de educación Superior   ASCAL, considerándola 

como Proyecto de Inversiones en una empresa privada colombiana, la  cual 
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demostró que después de aplicar las herramientas financieras como en la, TIR y  

el VAN, se decretó de que la misma es altamente factible desde el punto de vista 

financiero con los supuestos tenidos en cuenta para la evaluación del proyecto con 

una TIR del 56% y un VAN de $45 millones 

     

La empresa solo arroja utilidades a partir del tercer año de evaluación, año a partir 

del cual aumenta la Implantación de procesos de acreditación a 12, el  

Acompañamiento y asesoría en la construcción de registros calificados a 8, y la  

Implementación de procesos de calidad ISO 9001: 2015 a 4 . Por lo que es 

recomendable ampliar el número de servicios a ese nivel desde el primer año, con 

el fin de evitar las esperadas restricciones de liquidez 

.
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