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RESUMEN 

 
 

Para llevar a cabo la formulación del Proyecto PLAN DE NEGOCIOS DEL 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SISTEMAS 2000 se realizaron 

diversos estudios. 

 

Para iniciar, se ideó implantar tres Programas Técnicos en el Instituto con 

base en la necesidad de los egresados y estudiantes de los grados 10º y 11º 

de la institución, en el municipio de Dosquebradas en el Departamento de 

Risaralda, de continuar con sus estudios superiores en su propio municipio. 

El proyecto se enmarca en la elaboración de un detallado estudio de 

factibilidad financiera, con base en el Estudio de Mercados, en el cual se 

analiza la población objeto del proyecto representado por los egresados y 

estudiantes de los grados 10º y 11º de la modalidad semestralizada del 

municipio de Dosquebradas. Utilizando el método del Muestreo proporcional 

se halla el tamaño de la muestra de 159 estudiantes, partiendo de una 

población de 270 personas. Seguidamente se realiza una prueba piloto, para 

poder determinar las principales características que debían cumplir los 

Programas Técnicos, la clase de programas académicos predilectos, horarios 

y costo de la matrícula semestral; utilizando el método de la encuesta se 

contrataron 4 estudiantes de secundaria de la ciudad de Pereira para que 

realizaran aleatoriamente las 159 encuestas a fin de dar respuesta a los 

principales interrogantes del Proyecto planteado. La información recopilada 

se procesó y analizó estadísticamente para determinar las conclusiones 

respectivas del estudio. 

 

En el Estudio del Servicio, se analiza el tipo de educación que desea impartir, 

las características y sus usos en la vida laboral del egresado, igualmente, se 

muestra claramente el Manual Normativo de Convivencia donde se 

determina el Manual de Convivencia Estudiantil, sus principios, los derechos 
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y los deberes de los estudiantes. El Reglamento Académico, es claro al 

determinar las faltas por inasistencia, las formas de evaluaciones y las 

calificaciones como parte fundamental de las disposiciones generales con 

que cuenta la institución. En este capítulo el lector podrá encontrar el 

Pénsum Académico del Programa de Administración Empresarial, Finanzas y 

Contabilidad Sistematizada y el de Mercadeo, Ventas y Publicidad, allí se 

registran cada una de las materias que se dictan por semestre, su intensidad 

horaria, el perfil del egresado, la metodología a seguir durante el desarrollo 

del programa técnico, las características de los usuarios y el precio de la 

matrícula. 

 

En el siguiente capítulo sobre el Estudio Técnico, se localiza 

geográficamente el Instituto en el municipio de Dosquebradas, se determinan 

los materiales directos necesarios para poner en marcha el proyecto, sus 

horarios de trabajo y la capacidad productiva de la institución, teniendo en 

cuenta una vida útil de cinco años para el proyecto. 

 

Se estructura de manera Jurídica y Administrativa el Instituto Técnico de 

Capacitación Empresarial según el Decreto No. 0114 de enero 15 de 1996 y 

demás disposiciones y restricciones legales, como son las del pago de la 

mano de obra administrativa y subcontrataciones a que haya lugar. Se 

reglamenta el Manual de Funciones Específicas de la Institución, 

mostrándose las funciones académicas, funciones administrativas y las 

funciones financieras, por último se establece el Organigrama de la Empresa. 

 

El Aspecto Financiero muestra cada uno de los estados financieros 

proyectados a los cinco años de vida útil del proyecto, allí se determina el 

presupuesto de inversión con el cual se elabora todo el estudio financiero por 

medio del uso de recursos propios de los accionistas. De esta manera se 

hallan los principales indicadores de proyectos para cada modalidad, como 
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son el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la 

Relación Beneficio Costo (B/C). Con la determinación de estos últimos datos 

se concluye que la implantación de Programas Técnicos en el INSTITUTO 

DE EDUCACIÓN MEDIA SISTEMAS 2000 en el municipio de Dosquebradas 

es FACTIBLE Y RENTABLE para sus accionistas. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 

 

 

PLAN DE NEGOCIOS  DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA 

SISTEMAS 2000. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La educación es el aglutinante entre las generaciones, ya que sin ella se 

verían la infancia y la juventud desprovistas de los ideales y progresos que 

les permite continuar en lugar de comenzar; gracias al legado de los 

antepasados, las nuevas generaciones prosiguen lo ya alcanzado por sus 

mayores. Sin la educación la sociedad estaría reinventando siempre y se 

malgastarían esfuerzos, para lograr lo mismo que tuvieron ya los que los 

precedieron. La educación permite, al trasmitir la cultura de las generaciones 

pretéritas, emplear las fuerzas en lo novedoso y en lo aún envuelto en el 

misterio de lo desconocido. Para lo cual no es preciso incurrir en 

exageraciones socializantes ni politizar la escuela; basta compartir la idea de 

que la educación es acicate de perfeccionamiento colectivo1.  

 

Este documento conlleva la propuesta de implementar Programas Técnicos 

en el Instituto de Educación Media Sistemas 2000 del municipio de 

Dosquebradas  con el objeto de ofertar programas en el campo de la 

                                                 
1 Fermoso, Paciano. Teoría de la educación. Una interpretación antropológica. Capítulo 8. Ediciones 
CEAC, S.A., Barcelona, 1985. pp.153-170.  
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Educación No Formal en concordancia con las normas vigentes en  nuestro 

País  y  en el Departamento de Risaralda. 

 

En el compendio del análisis se tuvo en cuenta fundamentalmente la 

conveniencia de formular un Plan de Negocios  para la propuesta de 

implementar los Programas  Técnicos, identificados con el desarrollo 

empresarial de la región y de su zona de influencia, con base a 

exploraciones, conclusiones y experiencias derivadas de foros, seminarios, 

congresos y eventos de tipo educativo, así como lecturas y estudios sobre la 

realidad social y educacional de la región. 

 

Se analizarán temas de importancia para llevar a cabo el proyecto como son: 

El estudio de mercado, el servicio, el precio, el estudio técnico, el estudio 

administrativo y jurídico y el estudio financiero. 

 

Así mismo se denota la técnica a aplicar, la forma de impartir educación, los 

fines y contenidos de cada programa, así como el perfil ocupacional de los 

egresados y las características o condiciones de los participantes o usuarios; 

la duración, jornadas y horarios, elementos básicos en la caracterización de 

un programa. 

 

Así también se destacan Aspectos Organizativos y de funcionamiento, tales 

como los recursos físicos, didácticos, económicos, humanos con que contará 

la institución y los previstos para su funcionamiento.  Se describen y analizan 

los factores que justifican el proyecto,  pénsum, duración, intensidad horaria 

y su costo. 
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1. IDEA DEL PROYECTO 

 

 

La idea de elaborar un Plan de Negocios para la implementación de 

Programas Técnicos en el Instituto de Educación Media Sistemas 2000 surge 

al identificar la  necesidad, con que cuentan los egresados y actuales 

estudiantes de la educación media vocacional del colegio en el municipio de 

Dosquebradas (Risaralda), de continuar con sus estudios superiores en la 

propia institución. Aunque Dosquebradas cuenta con veinte colegios que 

prestan el servicio de educación en la media vocacional sólo cuenta con un 

instituto de educación superior como lo es el CIAF, instalado en el municipio 

hace sólo 2 años. El proyecto se enmarca en la elaboración de un detallado 

Plan de Negocios, con base en los análisis de mercado, de servicio,  técnico, 

administrativo y jurídico que permitan determinar si es posible y rentable el 

proyecto de implementar Programas Técnicos en el Instituto.  
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2. SITUACIÓN PROBLEMA 

 

 

2.1 Planteamiento del Problema 

 

 

Una excelente educación es contemplada como una herramienta importante 

para  el desarrollo económico y el bienestar colectivo  de toda una 

comunidad. Su orientación propicia la incorporación de personas a la vida 

social, económica y política, mediante la cualificación del recurso humano; en 

general provee los instrumentos para la comprensión del mundo y la solución 

de sus problemas. 

 

El compendio del análisis busca fundamentalmente la conveniencia de que el 

Instituto de Educación Media Sistemas 2000 del municipio de Dosquebradas 

(Risaralda) ofrezca Programas Técnicos en el campo de la Educación No 

Formal, identificados con el desarrollo empresarial de la región y de su zona 

de influencia, en concordancia con las normas vigentes en  el país  y el 

Departamento de Risaralda, aprovechando de esta manera su población 

estudiantil egresada, actual -en las jornadas diurna, nocturna y fin de 

semana- y futura. 

 

 

2.2 Formulación del Problema 

 

 

¿Cómo elaborar un Plan de Negocios para la propuesta de implementación 

de Programas Técnicos en el Instituto de Educación Media Sistemas 2000 
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del municipio de Dosquebradas (Risaralda), de tal manera que demuestre la 

factibilidad financiera para sus propietarios? 

 

 

2.3 Sistematización 

 

 

• ¿El número promedio de estudiantes que culminan satisfactoriamente 

cada semestre la educación media en la Institución representan una 

demanda potencial para la oferta de los Programas Técnicos? 

• ¿Los precios de las matrículas de los Programas de Educación 

Técnica serán los suficientemente competitivos a nivel municipal y 

regional para los estudiantes? 

• ¿Están las Directivas, el Personal Administrativo y los Docentes de la 

Institución debidamente especializados en la planeación, coordinación 

y desarrollo de las actividades académicas técnicas? 

• ¿Se encuentra preparado logísticamente el Instituto de Educación 

Media Sistemas 2000 para afrontar la competencia de las demás 

instituciones educativas que ofrecen programas de educación superior 

formal e informal en la región? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El desarrollo empresarial de hoy hace que las organizaciones valoren cada 

vez más la importancia y la necesidad de los técnicos y tecnólogos, dada su 

capacidad para el manejo y uso de tecnologías  especializadas, apropiadas 

para las nuevas tendencias ocupacionales y la dinámica del mercado laboral. 

 

Los técnicos y tecnólogos son más apetecidos cada día en el mundo 

empresarial puesto que, fundamentados en el conocimiento, desarrollan 

habilidades y destrezas propias de un saber específico con las cuales 

contribuyen al desarrollo y competitividad de las empresas y del país. 

 

La formación técnica y tecnológica, dirigida al desarrollo de competencias, le 

permite a los técnicos y tecnólogos contextualizar mejor y más rápidamente 

con la realidad empresarial del país y estar preparados para enfrentar los 

cambios permanentes que se producen en la técnica, la tecnología y la 

ciencia. Es por ellos que Colombia demandará cada día una mayor fuerza 

laboral capacitada para satisfacer las necesidades de desarrollo de su 

comunidad. 

 

Se requiere por parte del Gobierno Nacional, el apoyo y fortalecimiento de la 

educación técnica y tecnológica como una necesidad de primer orden para el 

aprovechamiento y generación  de recursos que permitan desarrollo 

progresivo, generación de empleo y una mayor competitividad del país en los 

mercados mundiales. 
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La gran cantidad de técnicos y tecnólogos vinculados al mundo laboral 

colombiano, le entregan al país aportes fundamentales para su desarrollo. 

Dentro de las empresas, son ellos gestores de nuevos procesos productivos, 

gracias a su capacidad innovadora y a la búsqueda de soluciones prácticas a 

los problemas específicos que encuentran en su ámbito de trabajo. Su 

formación en cada una de las disciplinas del saber técnico, le permiten, al 

mismo tiempo, ser forjador de empresas particularmente en los renglones de 

las Fami y Microempresas y de las PYMES, convirtiéndose así en generador 

de empleo que contribuye al crecimiento de la economía. 

 

Para la ACIETT, Asociación Colombiana de Instituciones de Educación 

Técnica y Tecnológica, hoy en día las oportunidades de ingreso al mercado 

laboral, favorecen más al egresado de los programas de formación técnica y 

tecnológica, porque  éstas son más demandadas por las empresas como 

personal especializado en áreas específicas, conocedores de los procesos y 

formados en las competencias necesarias para enfrentar los retos que 

impone el mundo de hoy.2 

 

“Si el país quiere entrar por la vía del desarrollo tendrá que invertir en 

tecnología, formación de técnicos y tecnólogos, subsidiar a quienes interese 

este tipo de formación, capacitar docentes en el exterior y apoyar a las 

instituciones que se dedican a impartir formación en esta modalidad”.3 

 

Analizando la importancia de la educación técnica en el desarrollo económico 

del país, se ve claramente cómo el proyecto de implementar Programas 

Técnicos en el Instituto de Educación Media Sistemas 2000 de 

Dosquebradas, traerá enormes beneficios a la comunidad en general del 

municipio y particularmente a los egresados y estudiantes del Instituto. La 

                                                 
2
 Periódico El Tiempo. Página 6B. Domingo 15 de octubre de 2006 

3
 Presidente de ACIETT 
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actual situación económica del país, unida a la precaria situación social, 

hacen que cada año sea mayor el número de estudiantes que deben 

abandonar sus estudios y dedicarse a realizar actividades que le generen 

ingresos para su mantenimiento y el de sus familias. La falta de personal 

técnico y operativo debidamente capacitado y especializado ha disminuido la 

productividad empresarial en el país, convirtiéndose Colombia en un país de 

una creciente ola de desempleados que tanto contribuye a la disminución de 

la calidad de vida de sus habitantes. 

 

 

Los Programas Técnicos brindarán las herramientas necesarias para que los 

estudiantes enfrenten su futuro con capacidad analítica y decididos a 

contribuir con el desarrollo social y económico de la región. Del 100% de los 

egresados y estudiantes encuestados, el 66% de ellos se encuentran 

interesados en continuar sus estudios4, es decir, son ellos los que cada año 

ingresan a centros de educación técnica, tecnológica o superior en otras 

ciudades aledañas como son Pereira, Armenia, Manizales, Ibagué, Cali y 

Bogotá, entre otras. Cerca del 5% de los encuestados se inscribirán para 

iniciar estudios en el SENA de Industria que se encuentra instalado en el 

barrio Santa Isabel de Dosquebradas, pero sólo 15% del total de ellos logra 

ingresar a estudiar algún programa ofrecido por la entidad gubernamental5. 

 

 

El hecho de que cerca del 61% de los egresados y estudiantes de Sistemas 

2000 se matriculen en instituciones de carácter formal o no, en otros 

municipios hace que indirectamente se marginen del desarrollo económico y 

social de Dosquebradas. Al pagar matrículas, hospedaje y alimentación en 

otro municipio colombiano están contribuyendo a la economía de él y en el 

                                                 
4
 Trabajo de Campo 

5
 Boletín Estadístico del SENA Risaralda, marzo de 2007. 
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futuro, al terminar sus estudios lo más seguro es que sea contratado 

laboralmente en el municipio donde cursó sus estudios superiores. De esta 

manera contribuye a su desarrollo social, político y cultural entre otros. 

 

En resumen, es por ello que se busca fomentar una mayor identificación de 

los egresados y estudiantes del Instituto con su propio desarrollo 

socioeconómico, implementando Programas de Educación Técnica donde 

ellos encuentren programas de interés social y con aplicación en la vida 

económica del municipio, donde encuentren herramientas de apoyo para 

beneficiarse así mismos, al dignificar su calidad de vida, y a su región. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 Objetivo General  

 

 

Elaborar un detallado Plan de Negocios, con base en la investigación de 

mercados, el sistema técnico – operativo, la estructura organizacional, los 

aspectos jurídicos y el sistema de financiación, de tal manera que se permita 

determinar si es posible y rentable llevar a cabo la propuesta de 

implementación de Programas Técnicos en el Instituto de Educación Media 

Sistemas 2000 del municipio de Dosquebradas  (Risaralda). 

 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 

• Elaborar una investigación de mercados donde se ejecute un 

diagnóstico del sector educativo del municipio de Dosquebradas 

(Risaralda), se identifique y defina claramente la población objetivo y  

potencial, y se analice la competencia en Educación Técnica del 

Instituto Sistemas 2000. 

 

• Formular las Estrategias de Mercadeo para el servicio de oferta de 

Programas Técnicos: de Distribución, Precios,  Promoción, 

Comunicación y de Servicios. 
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• Elaborar la Ficha Técnica del Servicio donde se especifiquen las 

características de cada uno de los Programas Técnicos a ofrecer, sus 

contenidos, intensidades horarias, competencias y perfiles. 

 

• Elaborar la Estructura Organizacional de la Institución donde se 

identifiquen sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas a 

fin de formular Estrategias eficientes, eficaces y competitivas. 

 

• Definir los aspectos legales de la Institución educativa, analizando las 

ventajas y desventajas de la Legislación vigente que regula la oferta 

de Programas de Educación Técnica. 

 

• Elaborar un Estudio Financiero que contenga el Presupuesto de 

Inversión inicial, de Gastos, de Ingresos, Flujo de Caja, Balance 

General y Estado de Resultados proyectados durante la vida útil de la 

propuesta de implementación de Programas de Educación Técnica en 

la Institución. 
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6. DELIMITACIÓN TEMPORAL, CONCEPTUAL Y ESPACIAL DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 
 
 

5.1 Espacio Temporal y Geográfico 
 
 
El desarrollo del presente proyecto de investigación fue llevado a cabo 

durante los meses comprendidos entre Junio y Noviembre del presente año; 

y específicamente en el Instituto Sistemas 2000 del municipio de 

Dosquebradas (Risaralda) y al igual que en toda su área urbana.  

 
 
5.2  Conceptualización 

 

El  presente proyecto tiene una cobertura a nivel del Instituto de Educación 

Media Sistemas 2000 del municipio de Dosquebradas (Risaralda), que 

pretende  desarrollar un adecuado Plan de Negocios para la  implementación 

de Programas Técnicos en dicha organización. 

 

Académicamente, el proyecto se encuentra enmarcado dentro del área de la 

Ingeniería Industrial aplicando conocimientos de las siguientes áreas: 

 

• Metodología de la Investigación 

• Investigación de Mercados 

• Producción de Servicios 

• Economía 

• Estadística 

• Administración 
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• Constitución Política 

• Logística y Operaciones 

• Formulación y Evaluación de Proyectos 

• Matemática Financiera, Costos y Presupuestos 

 

 

5.3  Delimitación Operacional 
 

 

Las categorías que se diseñaron son: 

 

• Disminución y aumento de la demanda estudiantil. 

• Precios de las matrículas. 

• Oferta de los cupos estudiantiles. 

• Directivas, administrativos y docentes especializados en la 

planeación, coordinación y desarrollo de actividades académicas. 

• Las instituciones educativas que ofrecen programas de educación 

superior formal e informal. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

 

6.1 Marco Teórico 

 

 

• LA REVOLUCION DEL CONOCIMIENTO Y EL APRENDIZAJE 

 

En la economía moderna los activos de una empresa también lo integra el 

conocimiento, la experiencia, el aprendizaje, y la capacidad intelectual de los 

aportantes.  Ante el reclamo de los grandes cambios de la humanidad van 

apareciendo grandes transformaciones al interior de los personas y de las 

empresas. 

 

Los avances científicos, tecnológicos e intelectuales en un área con gran 

rapidez, tienen aplicaciones prácticas en otros campos del conocimiento que 

es preciso anticipar. Pensando tan sólo en las repercusiones que ya se 

advierten, la electrónica, las telecomunicaciones, la genética y el mismo 

desarrollo empresarial y social, sobre el proceso educativo. 

 

La velocidad del mundo exige un cambio de mentalidad del hombre y del 

dirigente que  debe plasmarse en la concepción del presente con base en el 

futuro, solo así el hombre podrá enriquecerse y aprovechar el progreso de la 

humanidad para afrontar los nuevos retos que este progreso trae consigo. 

 

Los deseos de conocimiento no han ido más allá de los contenidos de 

carreras o programas sin explorar la forma de adaptarlos rápida y 
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adecuadamente al propio entorno profesional.  Más en el campo empresarial 

de generar empleo que en el campo laboral de buscar empleo. 

 

Cualquier  país que aspire a ocupar un sitio preferencial dentro del contexto 

de las  naciones, debe ser emprendedor, y no hay empresa sin el esfuerzo 

de sus habitantes por medio del pensamiento y la creatividad, y no 

únicamente en base en la obtención  de información. 

 

Existe la opción de orientar la educación, el conocimiento y las aplicaciones 

tecnológicas hacia las especificidades regionales, como son las 

características geográficas, las ventajas comparativas en recursos naturales 

y el patrimonio cultural, entre otras. 

 

Cada día es mayor la petición al sector educativo y en especial a las 

instituciones responsables de la formación y capacitación del recurso 

humano, mayor compromiso con el medio que lo circunda. 

 

En este orden de ideas el Instituto Sistemas 2000 como institución de 

educación media de carácter privado con autonomía administrativa,  tiene 

dentro de su misión formar y capacitar a sus estudiantes en forma práctica y 

actualizada, potenciando sus competencias y habilidades de tal forma que 

les permita dentro de la sociedad, ser factor de bienestar social y desarrollo 

económico. 

 

Con la implementación de Programas Técnicos, tendrá como objetivo 

principal el de capacitar para el desempeño a nivel técnico en el área de 

Administración Empresarial; en Mercadeo, Ventas y Publicidad y  en 

Finanzas y Contabilidad Sistematizada,  mediante un proceso moderno de 

enseñanza – práctica, que apunte al mejoramiento de la productividad y la 
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eficiencia administrativa, como indicadores esenciales para el desarrollo 

empresarial y la competitividad. 

 

Utilizar metodología de enseñanza con énfasis en casos  de estudio, 

seminarios, talleres, conferencia especializadas, haciendo uso de la 

tecnología educativa, de la vivencia empresarial y tecnológica.  En esta 

forma se logra un recurso humano calificado, capaz de entender los 

modernos procesos que se emplean a su alrededor, la tecnología vigente 

apropiada, adentrarse en ella y de superarla si es el caso. 

 

Mantener un cuidadoso proceso de selección del profesorado con el fin de 

garantizar excelencia en la educación impartida y la posibilidad de crear 

escuela en su disciplina; lograr que grupos de estudiantes continúen 

avanzando y perfeccionando los conocimientos que él les propicia. 

 

Aprovechar la tecnología del entorno y las fortalezas del sector empresarial 

privado y el sector público mediante la celebración de  convenios, para que 

alumno, profesor y directivos conozcan y practiquen. 

 

Entre sus objetivos también están, lograr en el estudiante, mediante un 

proceso moderno y práctico de enseñanza – práctica, una sólida formación 

basado  en conocimientos útiles que apunten al mejoramiento empresarial; 

motivar y realizar gradualmente investigaciones aplicadas para el sector 

productivo y ser  fuente de gestión y creación de empresa y por ende 

impulsar y apoyar el proceso de desarrollo regional. 

 

Propiciar al estudiante el conocimiento y la reafirmación de los valores éticos, 

de solidaridad, respeto, participación ciudadana y los propios de la 

nacionalidad, lo mismo que fomentar la cultura ecológica y la conservación 

del patrimonio nacional.  Dentro de este proceso es prioritario para la 
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institución formar ciudadanos para la convivencia, la tolerancia y el ejercicio 

honesto de su actividad u oficio. 

 

Promover programas y actividades culturales y sociales como complemento 

a la actividad laboral de sus egresados y educandos, involucrando en su 

diseño el entorno con sus gentes,  su cultura y sus conflictos, sin olvidar la 

dimensión nacional.  De esta manera el país irá contando con organizaciones 

educativas que reflexionen sobre los problemas más urgentes, que se 

anticipan con soluciones y forman una juventud para  alcanzar propósitos 

colectivos. 

 

 

6.2 Marco Socioeconómico 

 

 

Cuando se habla de crisis, siempre se piensa en el tema económico y se 

ubica sólo en el país; sin entender que la crisis es latinoamericana y mundial, 

y que además la crisis no es sólo por el tema económico sino que hay crisis 

institucional, crisis por carencia de valores en el ejercicio de cualquier 

actividad, crisis por ausencia de liderazgo en los dirigentes. Además a ello se 

agrega una nueva constitución en marcha de aplicación, reformas legislativas 

permanentes, apertura económica  y exigencia de las regiones por lograr 

mayor autonomía, entre otras. Incluso, en los últimos años han coincidido en 

la vida colombiana numerosos eventos: el agotamiento de un modelo 

económico proteccionista, ineficiente y enclaustrado; un vigoroso movimiento 

descentralista y los defectos de una clase y un sistema político cuestionado  

y distante de los colombianos.  A partir de estas circunstancias, todas 

propicias para la aceleración de un cambio, se están implementando 

acciones para modernizar y moralizar las instituciones colombianas y  

ponerlas a tono con las necesidades del país. 
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Los grandes problemas de la economía colombiana se han enquistado en su 

estructura productiva con preocupante obstinación.  La productividad de la 

economía ha descendido en forma sostenida y la tasa de crecimiento del PIB 

observada en los últimos años no puede garantizar que el país llegue a 

niveles aceptables de ingreso per – cápita en muchos años. 

 

Por su parte en el campo social los problemas no son inferiores: La 

educación rural aún es baja, la secundaria tiene una cobertura que sólo 

alcanza a poco más de la mitad de la población; la formación postsecundaria 

en todos sus niveles y grados aporta muy poco a la generación de empleo y 

demora mucho en articularse con sus egresados a la solución de los 

problemas que padece el sector productivo para alcanzar mayores índices de 

productividad. 

 

En un plano más amplio que el puramente económico, resulta interesante 

notar que el evidente rezago en la naturaleza y funciones de las instituciones 

se ha perfilado como fuente de conflictos y dificultades para el desarrollo del 

país. 

 

De lo anterior queda claro que las restricciones básicas al desarrollo social ya 

económico que han cambiando a lo largo de la historia se evidencian en el 

rezago de las instituciones y la pérdida de conexiones con el mundo exterior. 

 

La falta de competencia interna y externa, la escasa movilidad de recursos 

de capital y trabajo y la ineficiente asignación del ahorro en actividades con 

mayores externalidades como el capital humano o con mayor productividad 

potencial como la pequeña producción urbana, han entrabado el crecimiento 

y han impedido una distribución más equitativa de sus beneficios. 

No obstante estas distorsiones, Colombia ha mostrado una enorme 

capacidad para identificar y superar las principales limitaciones.  La 
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experiencia histórica del país es rica en enseñanzas para el diseño de 

políticas. 

 

Es reconfortante observar que en la última década del siglo pasado y en los 

años de la actual se han creado condiciones contundentes a aumentar la 

capacidad de generación de ingresos para los grupos menos favorecidos de 

la población, en forma paralela se tiene proyectado fortalecer la adquisición 

de capacidades. 

 

En el plano puramente económico, los límites de orden estructural son el 

lento avance de la productividad global de la economía; le haber mantenido 

un paulatino y creciente cierre de la economía al comercio internacional; el 

debilitamiento de la inversión en innovación tecnológica y activos fijos y el 

debilitamiento de capital humano. 

 

 

6.3 Marco Conceptual 

 

 

• TÉRMINO DE REFERENCIA : EDUCACIÓN 

 

 

La educación como proceso permanente de formación debe, sin embargo, 

revaluar este esquema y darle la estudiante la posibilidad de ser agente de 

su propia formación.  Las épocas de las charlas magistrales son cosa del 

pasado. La educación moderna debe ser dinámica.  Es la relación alumno – 

profesor, debe prevalecer la idea de que todos aprenden de todos, la verdad 

es una deducción lógica de la concatenación de los hechos.  Los programas 

que el Instituto de Educación ofrece tienen como punto central de su 
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estrategia educativa, la reorientación de los termino espacio y tiempo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Hay que convencer al estudiante de que el salón de clase y la figura del 

profesor, son meras circunstancias en su acontecer educativo, además, la 

educación es un proceso que nunca termina, y como tal debe trascender al 

espacio no escolar y los muros del salón. 

 

 

• TÉRMINO DE REFERENCIA : ESTUDIANTE 

 

El estudiante debe ser esa fuente que potencie y retroalimente los valores 

del hombre como ser total y totalizante.  En sus planes de estudio están 

previstos los valores de formación en lo personal, colectivo, humano, 

tecnológico, social, científico, material y moral.  La sociedad actual no 

necesita simplemente sabios o simplemente técnico, o simplemente 

humanistas.  El estudiante de hoy debe ser la sumatoria de todos los valores 

en función de su relación individual, social, humanística y filosófica. 

 

 

• TÉRMINO DE REFERENCIA :  SOCIEDAD 

 

 

Se podría afirmar que los males de una sociedad no son otra cosa que la 

suma de las actitudes negativas individuales.  La sociedad es el resultado de 

esta sumatoria.  Al convertirse el hombre en lobo para el hombre, no 

importaron los medios para lograr un lucro personal, el orden de los valores 

se invirtió a tal punto que llegó a tener más valor un bien material, medido en 

unidades de dinero,  que una vida humana medida en unidades de 
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posibilidades.  La educación es la llamada a recuperar ese Norte del aprecio 

por la vida y sus valores. 

 

Hay que construir una nueva sociedad que brinde oportunidad para todos y 

la educación diversificada debe ser piedra angular de esa nueva estructura, 

el bienestar comunitario debe ser la suma de las actitudes positivas 

individuales. 

 

 

• TÉRMINO DE REFERENCIA :  CULTURA 

 

 

La capacidad de transformar el ambiente convirtiendo los recursos naturales 

en recursos económicos y de bienestar, ubicaron definitivamente al hombre 

como criatura inteligente por excelencia.  El hecho de crear tecnologías y de 

fabricar herramienta, dan la posibilidad de desarrollar Cultura, como un gran 

sistema de vida, que trascienda lo meramente biológico. 

 

A través de la historia de la humanidad, se han establecido corrientes 

culturales, algunas ya desaparecidas, que han tratado de impones sus 

criterios, convirtiéndose en instrumento de dominación al servicio de los 

pueblos que la generan.  La cultura Europea, avasalló a la llamada cultura 

precolombina, rica en elementos científicos, humanísticos, económicos, 

religiosos y lingüísticos.  En este proceso de aculturación que tiene alrededor 

de 500 años, se han mezclado otras comunidades, otras culturas, al punto de 

desvanecer peligrosamente los propios elementos que subsisten de la propia 

cultura, y con el agravante del ancestro triétnico, que en lugar de reforzar, 

debilita. 
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La educación colombiana como elemento de la cultura ha producido muy 

poco, simplemente se ha dedicado a alimentarse de las corrientes foráneas.  

Ha sido un “conejillo de indias”, con el que se ha probado, ensayado y 

evaluado teorías educativas de otros.  Se ha limitado a reproducir o transferir 

tecnologías, pero nunca a crear un modelo de educación según rasgos y 

necesidades propias. 

 

La diversificación de la educación en Colombia es una oportunidad para 

desarrollar esquemas autóctonos de acuerdo con las características propias, 

ya es hora de crear tecnología, no simplemente de transformarla o 

reproducirla según esquemas impuestos desde afuera.  El modelo de 

capacitación que propone  pretende convertirse en un  punto de referencia 

para un trabajo futuro. 

 

 

• TÉRMINO DE REFERENCIA : APRENDIZAJE 

 

 

La concepción moderna de ciencia se desarrolla a partir del siglo XVI, 

cuando en el área de las ciencias Naturales, se desarrollan métodos 

experimentales que rompen la orientación tradicional dada por los griegos, 

basada fundamentalmente en lo especulativo y lo contemplativo. 

 

Los programas a la luz de los once fines del Sistema Educativo Colombiano 

deben armonizar la relación ente las Ciencias naturales con su “interés 

científico”, y las ciencias Sociales con su “interés práctico”.  Una voluntad 

política que ignore el poder de la ciencia y de la tecnología, crecerá de una 

orientación racional, de su práctica y en nada contribuirá al desarrollo integral 

del individuo y de la sociedad. 
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El aprendizaje es la adquisición de conocimientos, no sólo comprende el 

Qué, sino el Cómo. Esto se favorece en la medida en que el educando tenga 

acceso a la interacción con la experiencia física, son hechos prácticos y no 

solo verbales.  Los hechos  concretos desencadenan necesariamente una 

actitud reflexiva sobre la importancia, inconvenientes, aciertos y errores de 

los hechos experimentales.  Para facilitar una experiencia social como marco 

de la experiencia física.  Los programas deben favorecer el trabajo en 

equipo, elaboración de proyectos y evaluación comunitaria. 

 

 

6.4 Marco Geográfico 

 

 

El Proyecto de implementación de programas Técnicos en el Instituto de 

Educación Media Sistemas 2000 se desarrollará en el Departamento de 

Risaralda,  específicamente en el área  metropolitana Centro Occidente 

Colombiano, en el municipio de Dosquebradas, localizándose la institución 

en el barrio Guadalupe.  

 

 

6.5 Marco Histórico 

 

 

Como marco histórico se considera importante resaltar la proliferación de 

estos centros educativos en la década del 80, pues surge como una 

complementariedad a las carreras que en otrora existían, las cuales eran 

básicamente las mismas, lo que condujo a que se implementaran nuevos 

programas técnicos y de tecnologías que crearon expectativas diferentes en 

la población. 
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Acompañado todo esto con un bajo costo en las matrículas, hizo posible que 

se desviara un grueso paquete de estudiantes de las universidades hacia los 

centros de educación no formal. 

 

Lógicamente que el aspecto que más llamó la atención fue el hecho de 

terminar los estudios en menos tiempo, lo que indiscutiblemente facilitaría la 

vinculación de nuevos programas académicos; sin importar el impacto o la 

calidad de los mismos.  

 

 

6.6 Marco Demográfico 

 

 

El Núcleo de Desarrollo Educativo, es la unidad operativa del servicio 

educativo y está integrado por las instituciones y programas de educación 

formal, no formal e informal, en todo lo relacionado con la planificación y 

administración del proceso de investigación, de la integración comunitaria, de 

la identidad cultural y del desarrollo pedagógico. Los núcleos de desarrollo 

educativo de distintos municipios podrán integrarse para una mejor 

coordinación y racionalización de procesos y recursos. 

 

En el Municipio de Dosquebradas  el servicio educativo es atendido 

actualmente por cerca de  ciento veintiséis (126) instituciones oficiales y 

privadas, en los niveles de preescolar, básica y media, en las cuales hay 

aproximadamente treinta y cinco mil (35.000) alumnos matriculados. La Tasa 

de Escolarización Neta Urbana según el nivel educativo, para el año 2007 es: 

Preescolar con 12%, Grado cero con 33%, Básica primaria con 80% y la 

Secundaria y media con 20%6. 

 
                                                 
6
 Fuente: Secretaría de Educación Municipal de Dosquebradas (Risaralda), 2007. 
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Dosquebradas se encuentra  entre los municipios con las más altas 

coberturas en educación, principalmente a nivel de grado cero con un 71%. 

En cuanto a la matrícula por sexo, se observa una mayor cobertura educativa 

en el género masculino, en los niveles de preescolar, pero en la básica 

primaria y secundaria es mayor en el femenino según la matrícula global, no 

ocurre lo mismo en la matrícula rural del municipio,  que se comporta de la 

siguiente manera: Grado cero: el 52% de hombres y el 48% de mujeres, 

Básica primaria: el 52.8% de hombres y el 47.2% de mujeres, Básica 

secundaria y media: el 49.8% de hombres y 51.2% de mujeres. 

 

Los niveles generales de escolaridad para la población mayor de quince (15) 

años en Dosquebradas, son bajos en relación con las exigencias de 

competitividad en el mercado interno y frente a los mercados externos. Los 

establecimientos educativos que ofrecen los niveles educativos de 

Preescolar, Básica y Media funcionan en 93 plantas físicas, de los cuales el 

55% corresponden a la Básica Primaria, el 25% al Preescolar, el 11% a la 

Básica Secundaria y el 9% a la Media. 

 

El Departamento de Risaralda, cuenta con 16 Centros de Recursos 

educativos Municipales (CREM) ubicados en los catorce municipios del 

Departamento. Dosquebradas cuenta con uno de ellos para atender todas 

las comunidades educativas del municipio mediante la conformación de 

redes, bajo un esquema de administración, en las cuales las instituciones 

educativas comparten servicios.7 

 

La planta de docentes oficiales del municipio de Dosquebradas (año 2004) 

es de 1.174 y de docentes privados (año 2004) es de 372. En total el 

municipio de Dosquebradas cuenta con 1.546 docentes de los cuales el 31% 

                                                 
7
 Fuente: Secretaría de Educación Municipal de Dosquebradas (Risaralda), 2007 
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son hombres, es decir 479, y el 69% son mujeres, las cuales representan un 

total de 1.067.8 

 

 

6.7 Marco Legal 

 

 

• CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 

 

ARTICULO 1º 

 

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 

unitaria, descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales.  

Democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 

humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 

prevalencia de interés general. 

 

 

ARTICULO 2º 

 

 

Son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la 

prosperidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 

decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 

cultural de la nación; defender la independencia nacional, mantener la 

integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un 

orden justo. 

                                                 
8
 Fuente: Atlas de Risaralda, Gobernación de Riasaralda. 2ª Ed. Abril de 2005. Pereira 
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Las autoridades de la República están constituidas   para proteger a todas 

las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y 

demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 

sociales del Estado y de los particulares. 

 

 

ARTICULO 25º 

 

 

El trabajo, es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 

modalidades, de la especial protección del Estado.  Toda persona tiene 

derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. 

 

 

ARTICULO 26º 

 

 

Toda persona es libre de escoger profesión u oficio.  La ley podrá exigir 

títulos de idoneidad.  Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán 

el ejercicio de los profesionales.  Las ocupaciones, artes y oficios que no 

exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que 

impliquen un riesgo social. 

 

 

• LEY 115 DE 1994 

 

Ley General de Educación Colombiana. 
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• PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN 2006 – 2015 de Colombia 

 

 

• DECRETO No. 0114 de Enero 15 de 1996 

 

Cumplimiento de requisitos para ofrecimiento del Servicio Educativo Técnico 

de Educación No Formal. 
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7. ESTUDIO DE MERCADOS 

 

 

7.1 Hipótesis 

 

 

Con la elaboración del Plan de Negocios, basado en la investigación de 

mercados, el sistema técnico – operativo, la estructura organizacional, los 

aspectos jurídicos y el sistema de financiación, se permitirá determinar que 

es posible y rentable llevar a cabo la propuesta de implementación de 

Programas Técnicos en el Instituto de Educación Media Sistemas 2000 del 

municipio de Dosquebradas  (Risaralda). 

 

 

7.2 Variables 

 

 

Las variables que pueden afectar la realización del proyecto son: 

 

• La disminución y aumento de la demanda de estudiantes.  

 

• Los precios de las matrículas. 

 

• La oferta de los cupos estudiantiles.  

 

• Directivas, administrativos y docentes especializados en la planeación, 

coordinación y desarrollo de actividades académicas. 
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• Las instituciones educativas que ofrecen programas de educación 

superior formal e informal. 

 

 

7.3 La Población 

 

 

La población objetivo para llevar acabo el presente proyecto está 

representada por los egresados y los estudiantes de los dos últimos grados 

de educación media semestralizada del Instituto Sistemas 2000 del municipio 

de Dosquebradas (Risaralda)  debido a que en gran proporción, los 

estudiantes  de grados diez y once requieren continuar con sus estudios a 

nivel superior.  

 

Al respecto, en el instituto existen 192 egresados y 181 estudiantes en la 

educación media de los cuales 36 son del grado diez y 42 del grado once, 

representando el objeto del estudio9. 

 

La población en estudio cumple los siguientes requisitos óptimos para 

llevarse a cabo el proyecto: 

 

• La educación ofrecida inicialmente estará dirigida a los egresados y a 

los estudiantes de grados 10º y 11º de la institución educativa 

Sistemas 2000 del municipio de Dosquebradas (Risaralda). 

 

• La educación técnica representa un servicio relativamente suntuoso, 

por lo que su prestación está dirigida principalmente a los estratos 

medio - bajo y medio - medio. 
                                                 
9
 Secretaría General del Instituto Sistemas 2000, 2007 
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• Dosquebradas es un municipio ubicado en la zona centro del país, 

con gran proyección, desarrollo futurista y crecimiento poblacional por 

lo tanto la demanda de bachilleres para la educación técnica es cada 

vez mayor. 

 

El listado de la población comprende  el total de los egresados y de los 

actuales estudiantes de los grados 10º y 11º de la institución. 

 
                                       Tabla No. 01 La Población 

 

TIPO 

 

 

POBLACIÓN 

TOTAL 

EGRESADOS 192 

ESTUDIANTES GRADO 10º  36 

ESTUDIANTES GRADO 11º 42 

 

TOTAL 

 

 

270 

                                       Fuente: Trabajo de Campo 

 

 

7.4 La Muestra  

 

 

Para hallar el tamaño de la muestra requerida en el proceso de 

diligenciamiento de encuestas, se utilizará el Método Estadístico denominado 

MUESTREO  PROPORCIONAL, debido a que la población presenta 

características similares y además, se encuentra concentrada en el Instituto.  

Las cualidades de la población y su localización enfática son homogéneas, 

razones por las cuales es permitido aplicar el método estadístico escogido. 
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Para utilizar el método se escogió un nivel de confianza del  95%, es decir, 

un margen de error del 5%. Para tal nivel de confianza la Tabla Estadística 

de  la Distribución Normal define una  variable estándar o tipificada  (z) de 

1,96. Estadísticamente hablando, la probabilidad de que ocurra éxito en un 

evento comparte en igual magnitud la posibilidad de que ocurra un fracaso 

en el mismo, es por ello que se utilizará el valor del 50% para cada una de 

ellas. 

  

 

CONVENCIONES  UTILIZADAS: 

 

z :Variable estándar o tipificada 

P : Posibilidad de éxito 

Q : Posibilidad de fracaso 

e : Margen de error 

N : Tamaño de la Población 

n : Tamaño de la muestra 

 

SIENDO: 

 

z = 1,96 

P = 50% 

Q = 50% 

e = 5% 

N = 270 

 

HALLANDO : 

 

n = [ (z²) * (P*Q*N) ] / [ (e²) * (N - 1) + (z²) * (P*Q) ] 
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n = [ (1.96²) * (0.5*0.5*270) ] / [ (0.05²) * (269) + (1.96²) * (0.5*0.5) ] 

n = 159 (Estudiantes y Egresados) 

 

El tamaño de la muestra requerida para llevar a cabo el estudio es de 159 

Estudiantes pertenecientes al grado diez, grado once y al grupo de 

egresados de la institución, partiendo de una población total de 270 personas 

según información suministrada por parte la Secretaría del Instituto.  

 

Se realizarán encuestas a las 159 personas que forman parte fundamental 

del proyecto planteado. 

 

 

7.5 Unidad de Análisis 

 

 

Para llevar a cabo la distribución del tamaño de la muestra, se utilizará el 

Método del MUESTREO ALEATORIO para toda la población de egresados y 

estudiantes de grados 10º y 11º del Instituto Sistemas 2000 del municipio de 

Dosquebradas. Para cada conglomerado, se determinó su participación 

individual dentro de la población total y dicha ponderación se aplicó en el 

total de la muestra a fin de determinar el número de personas serían 

encuestadas: 
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Tabla No. 02  La Unidad de Análisis 

 

TIPO 

 

 

POBLACIÓN 

TOTAL 

 

PARTICIPACIÓN 

( % ) 

 

PROPORCIÓN 

MUESTRAL 

EGRESADOS 192 71,11 113 

ESTUDIANTES GRADO 

10º  

36 13,33 21 

ESTUDIANTES GRADO 

11º 

42 15,56 25 

 

TOTAL 

 

 

270 

 

100,00 

 

159 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

 

 

7.6 Aspecto Metodológico 

 

 

7.6. 1 Tipo de Estudio 

 

 

Según la metodología a utilizar, se realizará una Investigación Cuantitativa 

de tipo Descriptiva puesto que se parte de una necesidad - problema y unos 

objetivos que son claramente definidos por el investigador, donde se ha 

planteado una hipótesis para ser aceptada o no mediante pruebas empíricas. 

Se utilizarán técnicas estadísticas debidamente estructuradas para la 

recolección y el análisis de la información. Partiendo de tal punto, 

específicamente se llevará a cabo una Investigación de Caso donde se 

investigará a fondo sobre un grupo definido por los estudiantes del Instituto 

Sistemas 2000 del municipio de Dosquebradas (Risaralda) a fin de 

determinar la dinámica de la educación de dicha población y así comprender 
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cuáles son las expectativas ante la implementación de los Programas 

Técnicos. 

 

Los datos que se obtendrán se relacionarán con el estado actual de la 

población en estudio. Al utilizar este tipo de investigación se espera explorar 

la propuesta de implementación de un nuevo sistema de educación como 

fenómeno que no ha sido estudiado en la institución, de tal manera que se 

puedan aclarar conceptos y variables  planteadas y determinar la manera de 

mediarlas. 

 

 

7.6.2  Método de Investigación 

 

 

Primeramente se realizará una prueba piloto en un grupo de estudiantes de 

grado once perteneciente a diferentes jornadas académicas del Instituto. El 

grupo que formará parte de la prueba piloto será de 20 estudiantes, 10 de la 

jornada diurna, 5 de la nocturna y 5 de los fines de semana, los cuales no 

pueden entrar a formar parte de la muestra poblacional, donde se indagará 

sobre las categorías del estudio: finalización de la media vocacional, 

Continuación de estudios superiores, Aceptación del Instituto Sistemas 2000, 

Interés de ingreso a la educación técnica, Preferencia de programas 

académicos, Factores importantes al momento de ingresar, Consideración 

del precio de la matrícula, Modalidad de pago, Cuotas de pago a crédito. Con 

los resultados obtenidos se elaborará la encuesta oficial. 

 

Logísticamente, se contará con dos ayudantes para la aplicación de la 

encuesta en la población muestral, de tal manera que se asegure la 

objetividad del proceso. 
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7.6.3 Parámetros de la Encuesta 

 

 

• La encuesta fue diseñada de tal manera que fuera sencilla, concreta y 

concisa para recolectar más fácilmente la información requerida en el 

estudio. 

 

• La encuesta cuenta con  introducción y objetivo general que permite 

dar a conocer a las personas encuestadas el fin de ésta. 

 

• Las preguntas hechas en la encuesta se enfocan específicamente a 

los siguientes temas : 

 

• Opinión sobre finalización de la educación media. 

 

• Continuación de estudios superiores. 

 

• Aceptación de los Programas Técnicos en el Instituto Sistemas 

2000 del municipio de Dosquebradas. 

 

• Interés de ingreso a los Programas Técnicos del Instituto. 

 

• Preferencia de programas académicos.  

 

• Opinión sobre valor semestral de los programas académicos. 

 

• Modalidad preferida de pago de la matrícula. 
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• Preferencias al momento del ingreso a los Programas Técnicos del 

Instituto. 

 

• Relación de los programas académicos con las necesidades de 

desarrollo regional. 

 

 

7.6.4  Fuentes de Información 

 

 

• Primarias 

 

Como fuentes primarias de información se tendrá el contacto con el personal 

involucrado en el proceso educativo, es decir, estudiantes de educación 

media, directivos y personal administrativo quienes tienen contacto directo 

con el sistema y por lo tanto mayor conocimiento de las necesidades y 

exigencias requeridas en el entorno laboral y profesional. 

 

 

• Secundarias 

 

Como fuentes secundarias se utilizará la información suministrada por la 

Secretaría de Educación Municipal de Dosquebradas (Risaralda), la 

Secretaría de Educación y Cultura del Departamento de Risaralda, la División 

de Sistemas de la Cámara de Comercio de Dosquebradas y el DANE. 
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7.7 Organización y Sistematización  de  la Informac ión 

 

 

Con base en las encuestas realizadas, se obtendrá información que se 

organizará y sistematizará ordenadamente para presentarla de tres maneras 

diferentes: Tabla de Datos que constará de un ítem, cantidad y participación 

frente al total de individuos en análisis del Instituto, Gráfico Estadístico de 

Datos y la respectiva explicación del resultado obtenido. 
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• Considera que terminará exitosamente su bachillerato? 

 
Tabla No. 03 Opinión sobre finalización de la  educación media  

 

 

OPINIÓN 

 

 

NÚMERO DE  

ESTUDIANTES 

 

PARTICIPACIÓN 

(%) 

 

SI 

 

46 

 

100,00 

 

NO 

 

0 

 

0,00 

 

TOTAL 

 

 

46 

 

100,00 

          Fuente: Trabajo de Campo 

 

Gráfico No. 01 Opinión sobre finalización de la educación media  
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               Fuente: Trabajo de Campo 
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• Desea continuar con sus estudios superiores? 

 
Tabla No. 04 Continuación de estudios superiores 

 

DECISIÓN 

 

NÚMERO DE  

ESTUDIANTES 

 

PARTICIPACIÓN 

(%) 

 

SI 

 

105 

 

66,04 

 

NO 

 

38 

 

23,90 

 

NS/NR 

 

16 

 

10,06 

 

TOTAL 

 

159 

 

100,00 

  Fuente: Trabajo de Campo 

 
Gráfico No. 02 Continuación de estudios superiores 
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  Fuente: Trabajo de Campo 
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• Le gustaría que se implementaran Programas Técnicos en el Instituto 

Sistemas 2000? 

 
Tabla No. 05 Aceptación de los Programas Técnicos  

 

DECISIÓN 

 

 

NÚMERO DE  

ESTUDIANTES 

 

PARTICIPACIÓN  

(%) 

 

SI 

 

140 

 

88,05 

 

NO 

 

0 

 

0,00 

 

NS/NR 

 

19 

 

11,95 

 

TOTAL 

 

159 

 

100,00 

  Fuente: Trabajo de Campo 

 
Gráfico No. 03 Aceptación de los Programas Técnicos 
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  Fuente: Trabajo de Campo 
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• Estaría interesado en ingresar a alguno de los Programas Técnicos 

ofrecidos por el Instituto Sistemas 2000? 

 
Tabla No. 06 Interés de ingreso a los Programas Técnicos 

 

DECISIÓN 

 

 

NÚMERO DE  

ESTUDIANTES 

 

PARTICIPACIÓN  

(%) 

 

SI 

 

94 

 

59,12 

 

NO 

 

43 

 

27,04 

 

NS/NR 

 

22 

 

13,84 

 

TOTAL 

 

159 

 

100,00 

  Fuente: Trabajo de Campo 

 

 

Gráfico No. 04 Interés de ingreso a los Programas Técnicos 
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• De los siguientes Programas Técnicos ofrecidos por el Instituto, cuál 

es su preferido? 

 
Tabla No. 07 Preferencia de programas académicos 

 

PROGRAMA 

ACADÉMICO 

 

CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

 

PARTICIPACIÓN 

(%) 

ADMINISTRACIÓN 

EMPRESARIAL 

 

83 

 

52,20 

FINANZAS Y 

CONTABILIDAD 

SISTEMATIZADA 

 

42 

 

26,42 

MERCADEO, VENTAS 

Y PUBLICIDAD 

34 21,38 

TOTAL 159 100,00 

  Fuente: Trabajo de Campo 

 

Gráfico No. 05 Preferencia de programas académicos 
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  Fuente: Trabajo de Campo 
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• Considera que los Programas Técnicos ofrecidos por el Instituto están 

relacionados con las necesidades de desarrollo regional? 

 
Tabla No. 08 Relación de los programas con las necesidades de desarrollo regional 

 

OPINIÓN 

 

NÚMERO DE  

ESTUDIANTES 

 

PARTICIPACIÓN  

(%) 

 

SI 

 

132 

 

83,02 

 

NO 

 

0 

 

0,00 

 

NS/NR 

 

27 

 

16,98 

 

TOTAL 

 

 

159 

 

100,00 

  Fuente: Trabajo de Campo 

 

Gráfico No. 06 Relación de los programas con las necesidades de desarrollo regional 
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  Fuente: Trabajo de Campo 
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• Cuáles factores son importantes al momento de ingresar a estudiar? 
 

Tabla No. 09  Factores importantes al momento de ingresar 

 

FACTORES 

 

 

CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

 

PARTICIPACIÓN 

(%) 

 

PROGRAMAS 

ACADEMICOS 

 

72 

 

45,28 

 

DOCENTES 

 

24 

 

15,09 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

16 

 

10,06 

 

DEBIDAMENTE 

APROBADA 

 

47 

 

29,57 

OTRA 0 0,00 

TOTAL 159 100,00 

  Fuente: Trabajo de Campo 

 
Gráfico No. 07 Factores importantes al momento de ingresar  

 
  Fuente: Trabajo de Campo 
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• Qué opinión le merece un valor de $350.000 por concepto de 

matrícula semestral? 

 
Tabla No. 10 Consideración del precio de la matrícula 

 

 

OPINIÓN 

 

CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

 

PARTICIPACIÓN 

(%) 

 

ALTO 

 

36 

 

22,64 

 

JUSTO 

 

77 

 

48,43 

 

BAJO 

 

46 

 

28,93 

 

TOTAL 

 

 

159 

 

100,00 

  Fuente: Trabajo de Campo 

 

Gráfico No. 08 Consideración del precio de la matrícula 

 
  Fuente: Trabajo de Campo 

Alto
23%

Justo
48%

Bajo  

29%



 61

• Al momento de matricularse qué modalidad de pago utilizaría? 

 
Tabla No. 11 Modalidad de pago 

 

 

MODALIDAD 

 

 

CANTIDAD DE 

 ESTUDIANTES 

 

PARTICIPACIÓN 

(%) 

 

CRÉDITO 

 

45 

 

28,30 

 

CONTADO 

 

114 

 

71,70 

 

TOTAL 

 

 

159 

 

100,00 

  Fuente: Trabajo de Campo 

 

 

Gráfico No. 09 Modalidad de pago 
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  Fuente: Trabajo de Campo 
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• Si utiliza el sistema de crédito, cuántas cuotas solicita para su pago? 

 
Tabla No. 12 Cuotas de pago a crédito 

 

NÚMERO DE 

CUOTAS 

 

 

CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

 

PARTICIPACIÓN 

(%) 

 

Dos 

 

32 

 

71,11 

 

Tres 

 

13 

 

28,89 

 

TOTAL 

 

 

45 

 

100,00 

  Fuente: Trabajo de Campo 

 

Gráfico  No. 10 Cuotas de pago a crédito 

1

2

D os Tr e s

0

5

10

15

20

25

30

35

Dos 32 71,11%

Tres 13 28,89%

1 2

 
  Fuente: Trabajo de Campo 
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7.8  Conclusiones de la Encuesta 

 

 

• El 100% de los estudiantes de grados diez y once que fueron 

encuestados consideran que terminarán exitosamente sus estudios 

secundarios. 

 

• El 66% de los encuestados desean continuar sus estudios superiores, 

el 24% de ellos no desean continuar estudiando y el 10% no contestó 

nada al respecto. 

 

• Al preguntarles si desean contar con Programas Técnicos en el 

Instituto Sistemas 2000, el 88% de la población estudiada afirmó estar 

de acuerdo; el restante 12% no respondió sobre esta pregunta. 

 

• El 59% de los estudiantes respondió que estarían interesados en 

ingresar a estudiar en el Instituto un Programa Técnico, el 27% no 

estaría interesado en ingresar y el 14% no contestó nada al respecto. 

 

• Acerca de la relación que tienen los Programas Técnicos con las 

necesidades de desarrollo de la región, el 83% de los encuestados 

considera que si están bien enfocados a las necesidades propias, el 

restante 17% no sabe – no responde. 

 

• El 52% de los egresados y estudiantes prefieren estudiar 

Administración Empresarial, el 26% Finanzas y Contabilidad 

Sistematizada y el 22% Mercadeo, Ventas y Publicidad. 
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• Para el 45% de la población en análisis, lo más importante al momento 

de ingresar a estudiar son los programas académicos que se ofrecen, 

para el 15% son los docentes, para el 10% es la infraestructura de la 

institución y para el 30% lo más importante es que la institución esté 

debidamente aprobada por las instancias correspondientes. 

 

• Al preguntarles sobre el precio de la matrícula propuesto de $300.000 

por semestre, el 23% considera que su valor es alto, mientras que el 

48% asegura que es un precio justo y el 29% lo define como un precio 

bajo. 

 

• El 72% de los encuestados utilizaría el sistema de pago de contado 

para matricularse y el 28% lo haría por el sistema de crédito. 

 

• De los egresados y estudiantes que utilizarían el sistema de pago a 

crédito, el 71% solicita un plazo de dos cuotas, mientras que el 

restante 29% lo haría por medio de tres cuotas. 

 

 

7.9  El Mercado del Proveedor 

 

 

Para llevar a cabo la implementación de los Programas Técnicos en el 

Instituto Sistemas 2000 se contará con el apoyo de proveedores que brinden 

los materiales directos e indirectos, los equipos de cómputo, los muebles y 

equipos y las herramientas  requeridas para su posterior instalación y puesta 

en marcha, cumpliendo con todos los requisitos de calidad, eficiencia, 

eficacia y economía que se busca al desarrollar este proyecto. 

 

Los principales proveedores que brindarán sus productos son: 
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• Cekit S.A. 

• Sycom 

• Tecnología Equipos y Suministros TES Ltda. 

• Compumedios 

• Compuequipos 

 

 

7.9.1 Equipos, Muebles y Enseres 

 

 

Los equipos requeridos para la implementación de los Programas Técnicos 

en el Instituto son: Computadores, Impresoras, estabilizador, sillas 

universitarias, tableros acrílicos, software contable, televisores a color, 

proyectores de acetatos, videograbadoras y un completo conjunto de 

muebles y enseres. Sus descripciones, cantidades y precios de compra se 

estudiarán en el capítulo correspondiente al estudio financiero de la 

institución. 

 

 

7.9.2 Abastecimientos 

 

 

Los abastecimientos en esta área están contabilizados de la siguiente 

manera: 



 66

Tabla No. 13 Abastecimientos 

 

 

Tipo de Abastecimiento 

 

Valor Unitario 

 

Proveedor 

Acueducto y Alcantarillado $ 423,27 / m3 SERVICIUDAD de 

Dosquebradas 

Aseo $5.385,78 mensual SERVICIUDAD  de 
Dosquebradas 

Energía Eléctrica $ 181,83 Kw / h SERVICIUDAD de 
Dosquebradas 

Telefonía $ 14.625 / 200 minutos  

$ 6.021,88 de Cargo fijo 

Telefónica  de Pereira 

Fuente: Trabajo de Campo5 

 

 

7.10  Análisis del Consumidor 

 

 

7.10.1 Características de los consumidores actuales o potenciales 

 

 

Los consumidores actuales para el proyecto de implementación de 

Programas Técnicos en el Instituto de Educación Media Sistemas 2000 son 

todos sus egresados y sus estudiantes de grados 10º y 11º. La gran mayoría 

de los egresados y estudiantes pertenecen a los estratos 3 y 4 del municipio 

de Dosquebradas (Risaralda), es decir a los estratos medio bajo y medio 

medio. 

 

Los posibles consumidores futuros para los Programas Técnicos en el 

Instituto serán los egresados y estudiantes de último grado de la educación 

media de otras instituciones educativas del municipio de Dosquebradas, de 

la ciudad de Pereira y de los municipios aledaños, además de los estudiantes 
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que hayan desertado de otra institución de educación técnica  tanto del 

departamento de Risaralda como de otros departamentos aledaños y en 

general, toda la población que desee capacitarse técnicamente. 

 

 

7.10.2 Identificación del área de mercado 

 

 

El área de mercado en que se centrará el servicio educativo no formal está 

delimitado por los egresados y estudiantes de grados diez y once del Instituto 

Sistemas 2000 del municipio de Dosquebradas  y se relaciona directamente 

con las variables utilizadas en el diligenciamiento de la encuesta que se 

utilizó para recolectar y analizar la información requerida en el capítulo 

anterior.  

 

 

7.10.3 Sector al cual va dirigido 

 

 

La educación técnica, como servicio relativamente suntuario, va dirigida al 

sector de los egresados y estudiantes de grado diez y de último grado de la 

educación media del Instituto Sistemas 2000 del municipio de Dosquebradas 

en el Departamento de Risaralda. 

 

 

7.10.4 Proyección de la demanda potencial 

 

 

Es el deseo del instituto cubrir en el mediano y largo plazo una mayor 

población de estudiantes y  personas laboralmente activas. Por el estudio 
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realizado, el proyecto cuenta con una vida útil de cinco años, esperándose 

continuar hasta 10 años. La Demanda potencial del proyecto está 

representada por el 100% de la población encuestada, es decir para el 

primer año de los 192 egresados, 36 estudiantes de grado diez y 42 

estudiantes de grado once serían demanda potencial 270. Se espera un 

crecimiento de la demanda potencial del 20%, cifra utilizada por la Secretaría 

de Educación del municipio de Dosquebradas, basada en la implantación y 

puesta en marcha desde hace 4 años del Programa Nuevo Sistema Escolar 

en el municipio y estando ya certificados por el Ministerio de Educación 

Nacional y la Dirección Nacional de Planeación, el crecimiento estudiantil 

será del 20%10, pues la conformación de colegios completos y la articulación 

entre Centros Educativos permite lograr una mayor cobertura en la población 

estudiantil, mayor permanencia de los estudiantes en las escuelas y colegios 

y una mejor calidad de la educación impartida. Además, otro factor 

importante de crecimiento de la demanda de los estudiantes de las veinte 

instituciones educativas de la educación media existentes en el municipio es 

el hecho de que la población biquebradense está creciendo a un ritmo del 

4,3% anualmente, según cifras de la Secretaría de Planeación 

Departamental,  debido también al éxodo de pobladores foráneos que llega 

hasta Dosquebradas. La población estudiantil ha aumentado a un mayor 

índice debido principalmente a que en la localidad se encuentran 

instituciones educativas de excelente reconocimiento por su calidad 

académica como es el caso del Colegio Salesiano, el Diocesano, el Baltazar 

Álvarez, Coomnes Intexco, María Auxiliadora, Manuel Elkin Patarroyo, entre 

otros. Estos centros educativos reciben cada año a una creciente población 

de educandos siendo la mayoría de la ciudad de Pereira y municipios 

aledaños como Santa Rosa de Cabal.  

 

                                                 
10

 Estadísticas suministradas por Secretaría Municipal de Educación del municipio de Dosquebradas 

(Risaralda) 
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Tabla No. 14 Demanda potencial del proyecto 

 

 

Descripción  

 

Año 1 

 

Año 2 

 

Año 3 

 

Año 4 

 

Año 5 

Demanda 

(uds) 

 

270 

 

324 

 

389 

 

467 

 

560 

 

Crecimiento 

Relativo (%) 

  

20,00% 

 

20,00% 

 

20,00% 

 

20,00% 

Fuente: Trabajo de Campo 

 

 

7.11 Análisis de la Competencia 

 

 

7.11.1. La Competencia 

 

 

• Quién es la Competencia? 

 

La competencia para los Programas Técnicos del Instituto Sistemas 2000 del 

municipio de Dosquebradas consiste en dos Institutos de Educación No 

Formal, una Universidad de Administración Pública y el SENA Centro de 

Industria. En el municipio de Santa Rosa de Cabal se encuentra localizada 

una Fundación Universitaria y en la ciudad de Pereira son un número mayor 

de instituciones de educación formal e informal a nivel técnico, tecnológico y 

universitario que se encuentran.  Entre los competidores se encuentran: 
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Tabla No. 15 La Competencia 

 

 

NOMBRE 

 

 

 

MUNCIPIO 

 

 

MODALIDAD 

 

 

TELÉFONO 

Universidad Tecnológica de 

Pereira 

Pereira Universitaria 313 7300 

Universidad Católica Popular Pereira Universitaria 312 7722 

Universidad Libre Pereira Universitaria 336 6019 

Universidad Cooperativa de 

Colombia 

Pereira Universitaria 321 1531 

Universidad de Santa Rosa de 

Cabal 

Sta. Rosa Tecnológica 364 2000 

Universidad Antonio Nariño Pereira Universitaria 321 3407 

Universidad del Quindío Pereira Universitaria 337 4742 

Universidad EAFIT Pereira Universitaria 331 6166 

Universidad Nacional Abierta y 

a Distancia 

Pereira Universitaria 331 5595 

Universidad Santo Tomás Pereira  Universitaria 331 5071 

Escuela Superior de 

Administración Pública 

Dosqueb. Universitaria 330 7777 

Fundación Universitaria del 

Área Andina 

Pereira Universitaria 325 5992 

SENA Centro de Industria Dosqueb Técnica 332 3957 

SENA Centro Administrativo Pereira Técnica 336 5467 

Fundación  CIDCA Pereira Tecnológica 329 2220 

CIAF Dosqueb Tecnológica 339 9740 

Corporación de Educación 

Superior CTA 

Pereira Técnica 333 4367 
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INEC Pereira Técnica 334 5670 

IDONTEC Pereira Técnica 333 4250 

Academia Nacional de 

Aprendizaje 

Pereira Técnica 333 1360 

Instituto Técnico American 

Business School 

Pereira Técnica 334 2779 

Asoter Pereira Técnica 333 7233 

Batuta Corporación Regional Pereira Técnica 321 3868 

Centro de Desarrollo Humano 

(M-C) 

Dosqueb. Técnica 332 2133 

Instituto Milenium Sistemas 

Avanzados 

Pereira Técnica 334 7397 

Instituto Tecni-Incas Pereira Técnica 333 8153 

Instituto Técnico del Risaralda Pereira Técnica 334 9054 

Liceo Comercial Manuela 

Beltrán 

Pereira Técnica 333 4714 

Ompler Pereira Técnica 334 2832 

Politécnico Central Pereira Técnica 333 5269 

Ingecómputo Pereira Técnica 325 0800 

Fuente: Trabajo de campo 

 

Los principales programas académicos ofrecidos por la competencia son: 

 

• Ingenierías en Sistemas, Industrial, Mecánica, Eléctrica 

• Tecnologías en Industrial, Mecánica, Eléctrica y Química 

• Licenciaturas en Español, Sociales y Matemáticas 

• Administración de Empresas y Financiera 

• Diseño de Modas 

• Salud Ocupacional 

• Medios de Comunicación Social 
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• Dibujo y Diseño Arquitectónico 

• Investigación, Asesoría y Consultoría en Áreas de la Administración 

Pública 

• Enfermería, Optometría, Instrumentación Quirúrgica y Terapia 

Respiratoria 

• Administración de Mercadeo, Publicidad y Ventas 

• Derecho 

• Contaduría 

• Arquitectura   y 

• Sicología 

• Secretariado Bilingüe 

• Auxiliar Contable 

• Técnico en Sistemas 

• Técnico en Contabilidad  

• Técnico en Administración de Empresas 

• Entre otros 

 

 

Existe una amplia gama de  programas ofrecidos por las instituciones 

educativas de la ciudad de Pereira, lo cual muestra que hay capacidad 

instalada subutilizada y sobrante de oferta de carreras para los estudiantes 

de Pereira y es hacia estos centros educativos  que los estudiantes del 

Instituto Sistemas 2000 y población en general del municipio de 

Dosquebradas debe acudir en busca de su educación, lo cual genera un 

mayor costo a raíz  del transporte en que se debe incurrir para el traslado. 

 

Por lo anterior, es recomendable y necesario implementar Programas 

Técnicos en el Instituto Sistemas 2000 de Dosquebradas para atender la 

demanda, semestralmente generada, de egresados y estudiantes de grados 



 73

diez y once que terminan sus estudios y no pueden acceder a carreras de 

educación técnica, tecnológica o superior en Pereira o  en Santa Rosa de 

Cabal a raíz del costo del transporte que entra a formar parte directamente 

del valor de la matrícula semestral.  Con la implementación de los Programas 

Técnicos en el Instituto, la  comunidad biquebradense contará con educación 

técnica no formal enfocada al desarrollo socioeconómico de la región, 

localizado en la parte más céntrica del municipio, como es el barrio 

Guadalupe, y de fácil acceso por encontrarse rodeado de vías pavimentadas 

y frente a la Avenida Simón Bolívar. 

 

 

• Debilidades y fortalezas de la competencia 

 

 

• Debilidades 

 

 

Entre las debilidades encontradas a la competencia del instituto se 

encuentran: 

 

• Precios  altos de sus servicios. 

• Falta de presencia en el municipio de Dosquebradas. 

• Alto índice de competidores locales y externos a nivel nacional  e 

internacional. 

• Manejo de altos costos fijos, los cuales se reflejan en los costos totales de 

funcionamiento. 

• Minimización continuada de su capital a causa de la situación económica 

del país. 

• Aumento de sus costos de prestación de servicios, principalmente por la 

carga laboral que sostiene. 
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• Falta de comercialización personalizada con los estudiantes. 

• Educación no personalizada. 

 

 

• Fortalezas 

 

 

Entre las fortalezas encontradas a los competidores del Instituto  están: 

 

• Capacidad de compra y adquisición de materias primas y maquinaria 

especializada. 

• Participación en el mercado de la educación. 

• Clientela asegurada y satisfecha con el servicio. 

• Contactos con proveedores nacionales y extranjeros para adquisición de 

nuevos medios. 

• Conocimiento del mercado local. 

• Conocimiento de la competencia local, regional, nacional y extranjera. 

• Personal calificado para la prestación del servicio educativo. 

• Infraestructura locativa. 

• Diversidad de programas educativos. 

 

 

7.11.2 Ventajas Competitivas 

 

 

• Las instituciones que se encuentran establecidas en la ciudad de Pereira 

ya cuentan con una participación significativa en el mercado educativo. 

• Cuentan con una fuerza laboral identificada y comprometida con los 

objetivos de la empresa y su desarrollo institucional. 
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• Presentan alto índice de experiencia en la prestación del servicio 

educativo. 

• Conocen los necesidades de los estudiantes locales y garantizan la 

satisfacción de sus necesidades en cuestión de educación técnica. 

• Cuentan con proveedores de materiales directos a nivel nacional más 

económicos que los locales. 

 

 

7.11.3 Proyección de la oferta 

 

 

La cantidad de estudiantes que se esperan atender durante los próximos 

cinco años, es de 1,786 educandos. Para el primer año se atenderán 240 

estudiantes, número que se determinó de la siguiente manera: El Instituto 

brindará 3 programas técnicos para los cuales se esperan 40 estudiantes por 

semestre puesto que es el número promedio de estudiantes por semestre 

que actualmente estudian en una institución de educación no formal a nivel 

técnico, lo anterior representa 120 estudiantes por semestre y para el año 

serían 240 alumnos. Según datos de la Secretaría de Educación del 

Municipio de Dosquebradas son aproximadamente el 42% de los estudiantes 

que terminan estudios de la educación media en Dosquebradas continúa sus 

estudios superiores inmediatamente en centros educativos principalmente de 

la ciudad de Pereira, el 29% están dispuestos a continuar sus estudios 

superiores pero  una vez se encuentren laborando para poder así pagarse 

sus propios estudios, y el restante 29% no continúa sus estudios, ya sea por 

imposibilidad económica o por que no está interesado en hacerlo. El 

crecimiento sostenido del 20% para cada uno de los cuatro años siguientes 

es optimista y se determinó similarmente con el índice estimado en la 

proyección de la demanda potencial. Se está hablando de un 71% de la 

población académica que cursa grado once o que es egresada que está 
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dispuesta a continuar la educación superior, los cuales son objetivo para la 

institución, es decir 964 estudiantes por año. Con la implementación de los 

Programas Técnicos, el Instituto Sistemas 2000 espera iniciar con 120 

estudiantes para el primer año de atención y continuar con un crecimiento 

relativo que tiene soporte según los datos entregados por la Secretaría de 

educación Municipal de Dosquebradas. 

 

 
Tabla No. 16 Proyección de la Oferta 

 

Descripción  

 

Año 1 

 

Año 2 

 

Año 3 

 

Año 4 

 

Año 5 

Oferta (uds) 240 288 346 415 498 

Crecimiento 

Relativo (%) 

  

20,00% 

 

20,00% 

 

20,00% 

 

20,00% 

Fuente : trabajo de campo 

 

 

7.12 Análisis del Sistema Comercial 

 

 

7.12.1 Definición de los canales de distribución más recomendables 

 

 

Para comercializar los servicios educativos se utilizarán variados medios de 

distribución como son: 

 

• Aviso en las Páginas Amarillas de Publicar S.A., que aparecen en el 

Directorio  Telefónico de Pereira. La gran mayoría de clientes utilizan las 

páginas amarillas del directorio telefónico por la rapidez y organización en 
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que se encuentra la información, el aviso será puesto en las secciones de 

educación superior. 

 

• Comercialización por teléfono. Con el uso de un directorio actualizado de 

las viviendas biquebradenses y de la base de datos interna del Instituto, se 

harán llamadas a los hogares de los egresados, estudiantes y población 

en general del municipio informando sobre los programas académicos que 

brinda la institución. 

 

 

7.12.2 Sistema de publicidad y de promoción 

 

 

Para dar a conocer el servicio de venta, se utilizarán dos avisos en las 

páginas amarillas del directorio telefónico de Pereira en la sección de 

educación superior y un aviso clasificado en el periódico El Diario del Otún. 

Además se entregarán en las instituciones de educación media volantes 

dando a conocer los programas académicos que se ofrecen, sus 

características y las facilidades de pago que existen.  

 

En el estudio financiero se muestra en detalle las inversiones que cada año 

se realizarán en materia de publicidad y promoción de la institución. 

 

 

7.13  Impacto Ambiental 

 

 

Para la prestación del servicio educativo no formal no se requieren 

procedimientos que afecten directamente y en forma dañina el medio 
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ambiente, no existen procesos delicados como manejo de aguas residuales 

que contaminen o emisión de gases tóxicos para el ambiente. 

 

Los equipos utilizados serán constantemente revisados por el técnico 

especializado en mantenimiento que se encargará de mantenerlos 

correctamente.  

 

La papelería que se utilizará se obtendrá directamente del proveedor y no 

representa ningún material en vía de extinción o que no sea renovable, lo 

cual perjudicaría enormemente el medio ambiente natural del planeta. 

 

 

7.14  Normas de Preservación del Medio Ambiente 

 

 

El Instituto tendrá muy bien definida la importancia que cumple el medio 

ambiente en el desarrollo de las funciones de los seres vivos. Por lo tanto se 

utilizará el método del reciclaje de los desperdicios que se presenten en la 

prestación de sus servicios. 

 

Las basuras serán entregadas debidamente al carro recolector de éstas. El 

uso del agua y de la electricidad en la institución será netamente la necesaria 

sin crear desperdicio que se refleja en el aumento de los costos.  A pesar de 

que la actividad productiva del instituto no afecta directamente el medio 

ambiente se contará con el cumplimiento de todas las normas ambientales 

que requiere cualquier empresa nacional. A fin de maximizar la protección de 

los estudiantes, personal docente y administrativo se contará con un buen 

programa de Salud Ocupacional y todos los requisitos que éste exige : 

Equipo anti-incendio, panorama de riesgos, señalización, medicina y 

seguridad industrial. 
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8. EL SERVICIO  

 

 

8.1 Descripción del Servicio 

 

 

8.1.1 Servicio 

 

 

Este Proyecto propone implementar Programas Técnicos en el Instituto de 

Educación Media Sistemas 2000 del municipio de Dosquebradas con el 

objeto de ofrecer programas en el campo de la Educación No Formal en 

concordancia con las normas vigentes en  nuestro País  y el Departamento 

de Risaralda. 

 

Una excelente educación es contemplada como una herramienta importante 

para  el desarrollo económico y el bienestar colectivo  de toda una 

comunidad.  Su orientación propicia la incorporación de personas a la vida 

social, económica y política, mediante la cualificación del recurso humano; en 

general provee los instrumentos para la comprensión del mundo y la solución 

de sus problemas. 

 

 

En el compendio del análisis se tuvo en cuenta fundamentalmente la 

conveniencia de implementar Programas Técnicos, identificados con el 

desarrollo empresarial de la región y de su zona de influencia, con base a 

exploraciones, conclusiones y experiencias derivadas de foros, seminarios, 
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congresos y eventos de tipo educativo, así como lecturas y estudios sobre la 

realidad social y educacional de la región. 

 

 

8.1.2 Características y Usos del Servicio 

 

 

Por medio de la aplicación de las técnicas del planteamiento educativo, se 

pretende demostrar que el Instituto busca la evolución de los resultados 

obtenidos luego de plasmar en la realidad un conocimiento adquirido por 

profesionales con experiencia en el campo profesional, académico, laboral y 

empresarial. 

 

Un nuevo modelo  educativo o mejor una nueva tendencia, es un enfoque no 

substitutivo al tradicional sino alterno.  En esta tendencia se capacita para 

que el educando tenga como propósito fundamental orientar sus 

conocimientos a la creación de su propio puesto de trabajo, negocio o 

empresa.  Se puede decir que en este modelo la premisa básica es: formarse 

para ser Empleador o Empresario. 

 

En el Instituto Sistemas 2000 se aplicará esta nueva tendencia educativa ya 

que se ajusta a los objetivos que se persiguen con una orientación básica 

hacia el desarrollo empresarial, que está adquiriendo de un recurso humano 

que a más de creativo, sea emprendedor y conocedor de los riesgos y 

cambios que vive el sector productivo para adaptarse a las variaciones de la 

economía regional y nacional, producto de las innovaciones tecnológicas y 

económicas en el mundo del nuevo siglo. 
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8.1.3 Manual Normativo de Convivencia 

 

 

INTRODUCCION 

 

 

Para que la institución cumpla los fines que le corresponden dentro de la 

comunidad  se requiere una organización de diferentes aspectos y en cada 

uno de los aspectos que lo integran. 

 

Como quiera que el estudiante es estamento primordial de una Institución, es 

importante ofrecerles un reglamento al cual amoldar sus actitudes y 

comportamientos para hacerles más firmes, claros y fáciles sus intereses. 

 

 

JUSTIFICACION 

 

Es necesario reglamentar los derechos y deberes de los alumnos y de los 

compromisos que adquieren los padres de familia.  Para la buena marcha  de 

la Institución. Una adecuada reglamentación hace propicio el ambiente para 

el logro de los objetivos del plantel. 

 

Se debe crear en los alumnos hábitos que los induzcan a respetar y 

desarrollar valores de la sociedad y los hábitos del orden disciplinario del 

Plantel. 

 

 

• MANUAL DE CONVIVENCIA ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO 

TÉCNICO SISTEMAS 2000 
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Con el propósito de procurar una estadía más  agradable y enriquecedora en 

la Institución, se ha acordado un Manual de Convivencia, cimentado en los 

valores éticos y morales que sustenten una democracia participativa, y facilite 

a su vez la convivencia civilizada en nuestra comunidad educativa. 

 

GRANDES PRINCIPIOS 

 

- Respetaremos la vida en nosotros, en los demás y en la naturaleza. 

- Reconoceremos el valor de toda persona por el hecho de serlo. 

- Entenderemos la libertad como cualidad constitutiva del ser humano. 

- Fomentaremos la democracia con respeto a la diferencia. 

- Pondremos la flexibilidad y tolerancia como virtudes humanas mediadoras 

en todas nuestras interacciones. 

- Escogeremos la vía argumentativa fundada en la razón como criterio para 

dirimir los desacuerdos. 

- Seremos legales y cultivaremos la solidaridad. 

- Mantendremos la libertad institucional e intentaremos ser plenamente 

humanos. 

 

 

LOS DERECHOS 

 

Como miembro de la comunidad educativa del INSTITUTO SISTEMAS 2000, 

se tiene derecho: 

 

- Al respeto a mi vida, mi dignidad, mi integración física, mi identidad, mis 

diferencias étnicas, religiosas e ideológicas. 

- A recibir una atención respetuosa, afable y efectiva por parte de 

empleados de la Institución. 
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- A la libre expresión, a la discrepancia y a corregir mis equivocaciones, 

asumiendo las consecuencias. 

- A la posibilidad de acudir a instancias superiores, en caso de no ser 

escuchado, siguiendo los conductos regulares. 

- A que los profesores, monitores y tutores que orienten mi proceso 

educativo, cumplan a cabalidad sus deberes profesionales: Puntualidad, 

preparación de clases, actividades evaluativas y un trato adecuado. 

- A que los profesores o tutores sean equilibrados y justos con todos los 

alumnos, respeten mi ritmo personal y mi individualidad. 

- A conocer oportunamente los resultados de las evaluaciones y a ser 

escuchado si tengo alguna inquietud  y a ser informado oportunamente 

sobre horarios y actividades académicas y extra – académicas. 

- A que se tengan en cuenta mis excusas justificadas por retardos o 

ausencias, presentadas oportunamente. 

- A que se me expida el carné estudiantil. 

 

 

LOS DEBERES 

 

 

- Reconocer y respetar en los otros los mismos derechos que exijo para mí. 

- Tener un comportamiento acorde con las normas morales. 

- No ingresar al instituto alicorado o drogado, ni entrar o consumir licor o 

droga dentro del mismo. 

- Hacer buen uso de mis documentos de identidad para evitar suplantación. 

- No adulterar el carné, los recibos de pago o los certificados de estudio. 

- Respetar las pertenencias de los demás compañeros y del instituto. 

- Ingresar al Instituto sin portar armas. 

- Permanecer en el salón de clase durante las actividades académicas. 
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- Mantener  un comportamiento adecuado dentro de clase (evitar dormir, 

leer periódicos o revistas, pararme del puesto, charlar, fumar comer o 

ingerir bebidas). 

- Presentarme al salón con los implementos necesarios para cada clase 

(cuadernos, folletos, etc.). 

- Presentar oportunamente los exámenes parciales, quises o trabajos 

asignados por el profesor. 

- Solicitar autorización a la Coordinación o a la rectoría para cambiar de 

grupo. 

- Asistir como mínimo la 80% de las clases programadas y en caso de 

retiro parcial o total, informarlo al respectivo coordinador o Secretaria 

académica. 

- Los talleres y documentos me serán entregados por el profesor respectivo 

únicamente en la clase correspondiente o en la siguiente. 

- Utilizar los envases, vasos y pocillos únicamente en la cafetería, evitando 

ingresarlos al salón de clase. 

- Hacer uso adecuado y racional de los muebles y enseres del plantel 

(computadores, máquinas, pupitres, baños, papelería, implementos de 

aseo, etc.). 

- Presentar siempre al instituto el carné de estudiante, al portero del 

Plantel.  En caso de pérdida o extravío debe presentar el denuncio 

correspondiente, para poder solicita el duplicado. 

- Facilitar la labor de los porteros cuando ellos soliciten requisas u otros 

controles especiales. 

- Colaborar con el aseo  y limpieza del Plantel, arrojando las basuras en el 

sitio adecuado o destinado para ello. 

- Colaborar con las Campañas Institucionales de ahorro de agua y energía, 

cerrando los grifos y apagando las luces y ventiladores que estén 

funcionando sin necesidad. 
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“El sentido moral es de gran importancia: cuando desaparece de una nación, toda la 

estructura social va hacia el derrumbe”. 

 

• REGLAMENTO ACADEMICO DEL INSTITUTO TÉCNICO 

SISTEMAS 

 

 

ASISTENCIA E INASISTENCIA A LAS CLASES 

 

 

- Es obligatoria la asistencia de los estudiantes a todas las clases 

programadas en las diversas asignaturas. 

- El profesor podrá redimir el 50% de las faltas si y sólo si el estudiante le 

presenta justificación escrita, en los cinco (5) días siguientes a la falta y el 

profesor comprueba calamidad domestica, fuerza mayor laboral o 

enfermedad. 

- Una materia se considera perdida por inasistencia cuando el estudiante 

deja de asistir al 20% o más de las labores programadas, en este caso la 

materia se califica con la mínima nota (0), sin derecho a habilitar. 

 

 

CALIFICACIONES 

 

 

- Las calificaciones de toda asignatura estarán comprendidas entre cero (0) 

y cinco (5). 

- Toda nota definitiva de 2.95 o más, será aproximada a 3.0 

- Se considera reprobada aquella materia cuya nota definitiva sea inferior a 

3.0 
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- Los porcentajes que conforman el 100% de la evaluación de cada 

materia, se distribuyen de la siguiente manera: 

 

Seguimiento     30% 

Examen Parcial    25% 

Trabajo Práctico Final   15% 

Examen Final    30% 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 

- El Instituto realizará las siguientes evaluaciones: 

Evaluaciones de Seguimiento. 

Examen Parcial. 

Examen Supletorio del parcial. 

Trabajo Práctico Final. 

Examen Final. 

Examen habilitación. 

 

- Las evaluaciones de seguimiento son todos aquellos quises, ejercicios, 

prácticas, talleres, etc. que el profesor realice dentro del horario de clases 

programadas, con el fin de precisar y mejorar los grados de asimilación 

de una materia por los estudiantes. 

- Examen parcial es una prueba programada para un curso, y su objeto es 

ir evaluando a través del periodo académico las unidades temáticas o 

conjuntos parciales de los programas. 

- El examen supletorio del parcial, es un examen que se realizará a los 

estudiantes que no pudieron presentar el parcial por enfermedad, 
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calamidad o fuerza mayor laboral comprobada.  La calificación obtenida 

en el examen supletorio reemplaza la nota del examen parcial. 

- El Trabajo  Práctico Final tiene como objetivo practicar y aplicar los 

conceptos más importantes o la mayoría de los temas de la materia. 

- El Examen Final es el que se practica al término del periodo  académico, 

para evaluar el nivel de interpretación de los principales temas de la 

materia o de los temas no evaluados en el examen parcial. 

- Examen de habilitación se practica al estudiante que pierde una 

asignatura por primera vez.  En caso de aprobación su nota será de 

tres.cero (3.0). 

- Una materia no puede ser habilitada cuando su nota definitiva sea inferior 

a dos.cero (2.0), y sólo se permite habilitar dos asignaturas por semestre. 

- Quienes pierdan la habilitación deberán repetir dicha materia, es lo único 

correctivo recomendable ya que la habilitación es la mínima exigencia 

que se hace al estudiante que estudió y practicó una materia. 

- Las materias que sean prerrequisitos de otra, deben ser aprobadas en 

ese estricto orden. 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EVALUACIONES 

 

 

- Todo examen parcial o final será anunciado, mínimo, con cinco (5) días 

calendario de anticipación. Pero, las pruebas o previas (quises) podrá 

hacerse sin previo aviso. 

 

- Toda prueba de seguimiento, parcial, de habilitación que no se presente 

en la fecha fijada sin justa causa será calificada con la mínima nota. Para 

redimir la nota y dar oportunidad a presentar la prueba debe justificarse 

por escrito, al profesor, en los cinco (5) días siguientes a la falta.  Si el 
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profesor comprueba que la justificación es por calamidad domestica, 

fuerza mayor laboral o enfermedad podrá dar oportunidad. 

 

- La anulación por fraude de una prueba de seguimiento, parcial, del  

trabajo práctico final o del examen final, se califica con cero (0). 

 

- El estudiante tiene derecho a conocer las notas como mínimo tres (3) días  

antes de presentar el examen final, pudiendo abstenerse de la 

presentación de éste, si en tal término no ha sido fijada en la cartelera. 

 

 

• PÉNSUM ACADEMICO DEL INSTITUTO TÉCNICO SISTEMAS 200 0 

 

1. ADMINISTRACION EMPRESARIAL 

 

 

I NIVEL 

MATERIA NUMERO DE 

HORAS 

SEMANALES 

TOTAL HORAS 

POR SEMESTRE 

CONTABILIDAD GENERAL 5 80 

ADMINISTRACIÓN I           4 64 

MERCADOS I      4 64 

FINANZAS BASICAS       3 48 

TOTALES 16 256 
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II NIVEL 

 

MATERIA NUMERO DE 

HORAS 

SEMANALES 

TOTAL HORAS 

POR SEMESTRE 

ADMINISTRACIÓN II 3 48 

COSTOS Y PRESUPUESTOS 5 80 

MERCADOS II                   4 64 

PRODUCCIÓN 4 64 

TOTALES 16 256 

 

 

III NIVEL 

 

 

MATERIA NUMERO DE 

HORAS 

SEMANALES 

TOTAL HORAS 

POR SEMESTRE 

ADMINISTRACIÓN AVANZADA 4 64 

ANÁLISIS FINANCIERO 5 80 

LEGISLACIÓN COMERCIAL 4 64 

SELEC. Y ADMON DE 

PERSONAL 

3 48 

TOTALES 16 256 
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IV NIVEL 

 

 

MATERIA NUMERO DE 

HORAS 

SEMANALES 

TOTAL HORAS 

POR SEMESTRE 

LEGISLACIÓN LABORAL      3 48 

FORM-EVAL DE PROYECTOS

  

5 80 

LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 4 64 

INGENIERIA ECONOMICA 4 64 

TOTALES 16 256 

 

 

EL PERFIL DEL EGRESADO 

 

EL PROGRAMA BUSCA: 

 

Darle al estudiante los medios básicos y necesarios para la creación y 

desarrollo de su propia empresa. Herramientas para el análisis y planeación 

de actividades administrativas y financieras.  Determinar la estructura de 

contable y financiera de la misma. 

 

METODOLOGIA: 

 

Las clases serán teórico – practicas.  La teoría será 

entregada en conferencias y guías, complementadas con 

cátedras  por parte del docente. 
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La parte práctica será desarrollada por medio de 

exposiciones, conferencias, mesas redondas, y 

desarrollo de talleres didácticos en clase y fuera de ella.  

Todo ello se complementará con visitas periódicas a 

empresas donde se pueda apreciar el desarrollo de 

actividades en función de los conocimientos obtenidos. 

 

En el último nivel o módulo la parte de formulación y 

evaluación de proyectos deberá realizarse una práctica 

consistente en la formulación de un proyecto de inversión 

privada, es decir el planteamiento de gestión y creación 

de una  empresa. 

 

CARACTERISTICAS DE LOS USUARIOS 

 

1. Tener mínimo grado once (11) de Educación Básica aprobada. 

2. Tener facultades de convivencia social. 

3. Haber cumplido los requisitos de admisión y tener pleno conocimiento del 

programa para el cual se ha inscrito 
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2. FINANZAS Y CONTABILIDAD SISTEMATIZADA 

 

 

I NIVEL 

 

MATERIA NUMERO DE HORAS 

SEMANALES 

TOTAL HORAS 

POR SEMESTRE 

FINANZAS BASICAS 4 64 

CONTABILIDAD GENERAL       3 48 

BANCA I 3 48 

LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 3 48 

CONTABILIDAD BANCARIA 3 48 

TOTALES 16 256 

 

 

II NIVEL 

 

 

MATERIA NUMERO DE HORAS 

SEMANALES 

TOTAL HORAS 

POR SEMESTRE 

CODIGO ARANCELARIO 3 48 

ZONA FRANCA Y DERECHO 

ADUANERO  

5 80 

BANCA II               4 64 

ANÁLISIS FINANCIERO 4 64 

TOTALES 16 256 
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III NIVEL 

 

MATERIA NUMERO DE HORAS 

SEMANALES 

TOTAL HORAS 

POR SEMESTRE 

INTEGRACIÓN ECONOMICA 3 48 

INGENIERÍA ECONOMICA 5 80 

MONEDA Y BANCA       4 64 

TITUL OS VALORES Y 

MCDO BURSATIL 

4 64 

TOTALES 16 256 

 

 

IV NIVEL 

 

 

MATERIA NUMERO DE HORAS 

SEMANALES 

TOTAL HORAS 

POR SEMESTRE 

AUDITORIA BANCARIA     3 48 

PORTAFOLIO DE 

SERVICIOS FINANCIEROS Y 

BANCARIOS 

4 64 

SISTEMA FINANCIERO 

COLOMBIANO 

4 64 

COMERCIO 

INTERNACIONAL 

5 80 

TOTALES 16 256 
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EL PERFIL DEL EGRESADO 

 

 

EL PROGRAMA BUSCA: 

 

Propiciar al alumno  los medios necesarios para la creación y desarrollo de 

su propia empresa de exportación, de asesoría en exportaciones, asesoría 

financiera a micro empresas, empresas familiares o empresas medianas. Así 

mismo, ingresar a laborar el sector  financiero o empresas exportadoras. 

 

 

METODOLOGIA: 

Las clases serán teórico – practicas.  La teoría será 

entregada en conferencias y guías, complementadas con 

cátedras  por parte del docente. 

 

La parte práctica será desarrollada por medio de 

exposiciones, conferencias, mesas redondas, y 

desarrollo de talleres didácticos en clase y fuera de ella.  

Todo ello se complementará con visitas periódicas a 

empresas donde se pueda apreciar el desarrollo de 

actividades en función de los conocimientos obtenidos. 

 

 

CARACTERISTICAS DE LOS USUARIOS 

 

 

1. Tener mínimo grado once (11) de Educación Básica aprobada. 

2. Tener facultades de convivencia social. 
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3. Haber cumplido los requisitos de admisión y tener pleno conocimiento 

del programa para el cual se ha inscrito. 

 

 

3. MERCADEO, VENTAS Y PUBLICIDAD 

 

 

I NIVEL 

 

MATERIA NUMERO DE HORAS 

SEMANALES 

TOTAL HORAS 

POR SEMESTRE 

CONTABILIDAD       3 48 

ADMINISTRACIÓN DE 

VENTAS 

4 64 

ECONOMIA 4 64 

FUNDAMENTOS DE 

MERCADEO 

5 80 

TOTALES 16 256 

 

 

II NIVEL 

 

MATERIA  NUMERO DE HORAS 

SEMANALES 

TOTAL HORAS 

POR SEMESTRE 

RELACIONES PUBLICAS 3 48 

SUPERVISIÓN DE VENTAS 4 64 

DISEÑO GRAFICO 4 64 

INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS I 

5 80 

TOTALES 16 256 
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III NIVEL 

 

MATERIA  NUMERO DE HORAS 

SEMANALES 

TOTAL HORAS 

POR SEMESTRE 

DISEÑO PUBLICITARIO   3 48 

MEDIOS MASIVOS 4 64 

ANÁLISIS DEL PRODUCTO 4 64 

INVESTIG DE MERCADOS II 5 80 

TOTALES 16 256 

 

 

IV NIVEL 

 

MATERIA  NUMERO DE HORAS 

SEMANALES 

TOTAL HORAS 

POR SEMESTRE 

DISEÑO PUBLICITARIO 3 48 

SERVICIO POSTVENTA 4 64 

SEMINARIO Y TRABAJO DE 

GRADO 

4 64 

EXHIB CCIAL Y 

MERCHANDISING 

5 80 

TOTALES 16 256 
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EL PERFIL DEL EGRESADO 

 

 

EL PROGRAMA BUSCA: 

 

Darle al estudiante los medios básicos y necesarios para la creación y 

desarrollo de su propia empresa de mercadeo, asesora de ventas, trabajos 

publicitarios o comercializadora. Herramientas para el análisis y planeación 

de actividades mercantiles, publicitarias.  Determinar la estructura de 

comercial y contable de la misma. 

 

 

METODOLOGIA: 

 

 

Las clases serán teórico – practicas.  La teoría será 

entregada en conferencias y guías, complementadas con 

cátedras  por parte del docente. 

 

La parte práctica será desarrollada por medio de 

exposiciones, conferencias, mesas redondas, y 

desarrollo de talleres didácticos en clase y fuera de ella.  

Todo ello se complementará con visitas periódicas a 

empresas donde se pueda apreciar el desarrollo de 

actividades en función de los conocimientos obtenidos. 

 

En el último nivel, el seminario y trabajo de grado deberá 

realizarse una práctica consistente en la formulación de 
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un proyecto de innovación comercial y publicitaria para 

una  empresa. 

 

 

CARACTERISTICAS DE LOS USUARIOS 

 

1. Tener mínimo grado once (11) de Educación Básica aprobada. 

2. Tener facultades de convivencia social. 

3. Haber cumplido los requisitos de admisión y tener pleno conocimiento 

del programa para el cual se ha inscrito. 

 

  

8.2 Precio que el Consumidor está dispuesto a pagar  

 

 

Los consumidores del Servicio de Educación Técnica cuentan en la 

actualidad con una amplia gama de centros de educación técnica que les 

permiten escoger libremente y exigir una mayor calidad a menor precio. Por 

lo anterior el Instituto Técnico Sistemas 2000 brindará la oportunidad de que 

sus clientes obtengan un servicio de excelente  calidad a un precio más 

económico comparado con el de la competencia. 

 

Al analizar la competencia, se determinó que en promedio cada semestre de 

la modalidad universitaria cuesta $1.000.000, para la modalidad tecnológica 

cuesta $800.000 y para la modalidad técnica cuesta en promedio $500.000, 

lo cual significa que el Instituto deberá ofrecer una excelente calidad 

educativa por un precio inferior al ofrecido por la competencia. En el estudio 

financiero se analizan los costos fijos y variables incurridos para la prestación 

del servicio, dejando utilidad en el caso de ofrecer educación técnica a un 

valor semestral de $350.000, discriminados de la siguiente manera: 
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Valor inscripción:  $20.000 

Matrícula Semestral: $330.000 

 

 

Condiciones de pago 

 

 

De los estudiantes que utilizarían el sistema de pago a crédito, el 71% 

solicita un plazo de dos cuotas, mientras que el restante 29% lo haría por 

medio de tres cuotas. 

 

• Dos cuotas mensuales  de $175.000  cada una 

• Tres cuotas mensuales de $116.670 cada una 
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9. EL ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

9.1 Localización del Proyecto 

 

 

El Instituto Técnico Sistemas 2000 tiene su sede locativa en el barrio 

Guadalupe, manzana 15, casa 6. El área construida que ocupa la institución 

es de 628 m². 

 

Desde el punto de vista de la localización macro, el instituto se encuentra 

instalado en Colombia, departamento de Risaralda y específicamente en el 

municipio de Dosquebradas en su sector norte.  

 

La localización de la institución tiene innumerables beneficios para la 

prestación del servicio educativo, primero que todo disminución en los costos 

fijos al evitarse el pago de  arrendamiento pues, la sede es propia. El acceso 

al sector es ágil, por la avenida Simón Bolívar, vía arteria que cuenta con un 

excelente servicio de transporte al contar con el intercambiador del Sistema 

Masivo de Transporte del Megabús a sólo 200 metros. La macrolocalización 

es estratégica pues el municipio de Dosquebradas está situado en el centro 

del país facilitando el acceso desde las principales ciudades de Colombia 

como son Bogotá D.C., Medellín, Cali y Manizales. El ser catalogado como 

un municipio industrial trae beneficios como minimización de impuestos por 

parte de las entidades gubernamentales, haciendo que exista un éxodo de 

pobladores de otras partes del país durante todo el año. 
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En cuanto al costo de los servicios públicos, el municipio de Dosquebradas 

es uno de los más económicos del eje cafetero. El costo de la energía 

eléctrica es de $181,83 Kw/h; el costo de acueducto y alcantarillado es de 

$423,27/ m3, mientras que en el caso del teléfono el  cargo fijo de $6.021,88. 

El valor del impuesto predial es asequible puesto que el sector pertenece al 

estrato 3. 

 

Para los pagos de los servicios públicos y del impuesto predial, la Empresa 

de Servicios Públicos Domiciliarios de Dosquebradas, SERVICIUDAD, brinda 

amplias líneas de financiación, al igual que la Secretaría de Hacienda del 

municipio de Dosquebradas en el caso concreto del pago del impuesto 

predial. 

 

 

9.2 Necesidades de Materiales Directos 

 

 

9.2.1 Descripción de los Materiales Directos  

 

Los materiales directos requeridos para la prestación del servicio son: 

 
Tabla No.17 Necesidades de los materiales directos 

 

 Materiales Directos 

  

Descripción 

 

 

 

Silla Estándar Universitaria 

 

 

 

• Unipersonal 

• Madera Triplex de 9 mm 

• Tubo galvanizado de 0.5 pulg. 

• Compartimiento para libros 

• Tapones antideslizantes 
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Tablero  Acrílico 

 

• Blanco  

• Cuadriculado 

• Medidas: 1,50 m x 1,20 m 

 

Ayudas Audiovisuales 

 

• Televisor a color  

• Videograbadora 

• Proyector de Acetatos 

 
Fuente: Trabajo de Campo 

 

 

9.2.2 Disponibilidad  nacional e importaciones 

 

 

• Disponibilidad nacional 

 

Los materiales directos requeridos para la prestación de los servicios 

educativos en el Instituto se consiguen fácilmente en todo el mercado 

pereirano, además de igual forma se encuentran en los mercados regionales 

(zona cafetera) y en todo el territorio colombiano.  

 

Los materiales directos se ofrecen en un mercado transparente es decir, se 

conocen todos los compradores y todos los vendedores, por tanto sus 

precios son relativamente constantes en todas las ciudades del país. 
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• Importaciones 

 

En Instituto Técnico Sistemas 2000 utilizará materiales directos que se 

consiguen fácilmente en el mercado colombiano, en cualquier ciudad del 

país, por tal razón la actividad económica no se verá influenciada por las 

importaciones directas por que no es requerida en este caso. 

 

 

9.3 Proceso de Prestación de Servicios Educativos 

 

 

9.3.1 Capacidad  productiva 

 

 

La capacidad productiva (Q) esperada para el primer año del proyecto es: 

 

 

Q =  40 estudiantes  x  3 programas  x  2 semestres 

 Programa             semestre              año 

 

 

Q =  240 estudiantes 

       Año 

 

9.3.2 Turnos diarios de trabajo 

 

Se llevará una política de horario de trabajo de 5 días a la semana, de lunes 

a viernes. El horario será: 

 

• De lunes a viernes de 7 a.m. a 12 m.  
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9.4 Necesidades de  Equipos 

 

 

9.4.1 Equipos requeridos para el proceso 

 

 
Tabla No. 18  Maquinaria y Equipo requerido 

 

Cantidad 

 

Nombre 

Producto 

10 PC 

5 Impresora 

10 Mesa  

Soporte 

100 Silla 

10 Tablero Acrílico 

2 T.V.  

Color 

6 Ayudas Audiovisuales 

Fuente: Trabajo de Campo 

 

 

9.4.2 Proveedores Nacionales y/o Extranjeros 

 

 

Las Empresas encargadas de proveer a de la maquinaria y los equipos 

necesarios son: 
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Tabla No.19 Proveedores de Maquinaria y Equipo 

 

Nombre 

Producto 

 

Proveedor 

PC Compuequipos 

Impresora Compumedios 

Mesa  

Soporte 

Cekit S.A. 

Silla Cekit S.A. 

Tablero Acrílico Sycom 

T.V.  

Color 

Tecnología Equipos y S. 

Ayudas Audiovisuales Compumedios 

Fuente: Trabajo de Campo 

 

 

9.4.3 Costos de Nacionalización 

 

No incurre en ningún gasto por concepto de nacionalización ya que los 

equipos requeridos se consiguen directamente en la ciudad. El proveedor 

nacional se encarga directamente de los trámites de legalización de la 

mercancía importada que entra al país por medio de las filiales.  

 

 

9.5 Edificios e Instalaciones 

 

9.5.1 Construir versus arrendar 

 

Por análisis de costos, la mejor opción para la implementación de los 

Programas Técnicos en el Instituto Sistemas 2000 es en su sede actual, 
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puesto que es propia. El espacio presenta las características requeridas, la 

sede cuenta con buen acceso terrestre, servicio de acueducto, alcantarillado, 

electricidad y telefonía. 

 

Por el momento, construir una nueva sede no sería la mejor opción, al menos 

mientras se instala el proyecto, ya que no se cuenta con capital para 

realizarse. En el caso de arrendarse otra sede, los costos totales 

aumentarían en alta proporción afectando el precio de la matrícula y 

disminuyendo su competitividad en el mercado de la prestación de servicios 

educativos no formal. 

 

 

9.5.2 Vida Esperada 

 

 

Se espera que con la instalación y puesta en marcha de los Programas 

Técnicos en el Instituto, se abra una brecha en la consolidación de la 

economía nacional al entrar a aportar a la Producción Interna Bruta del país 

(PIB) beneficiándose toda la comunidad. La creación de nuevos empleos 

favorece aún más la situación actual colombiana. 

 

Con los anteriores soportes económicos es el deseo del proyecto subsistir y 

apoyar la economía como mínimo en los próximos 5 años, tiempo que se 

estipuló como la vida útil del Proyecto. 
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10. ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO 

 

 

10.1 Organización y Funcionamiento 

 

 

10.1.1 Organización 

 

 

Con la implementación de los Programas Técnicos, el Instituto Sistemas 

2000 deberá nuevamente constituirse como una  Empresa Comercial,  tipo 

Sociedad de Responsabilidad Limitada formada por cuatro socios, los cuales 

aportarán cuotas de igual valor para la conformación del capital. Se hace 

necesario llenar una serie de requisitos legales para acreditar la empresa 

como legal y por lo tanto poder ofrecer sus servicios al público. 

 

Según el Decreto Número 0114 de enero 15 de 1996, las instituciones 

educativas estatales y privadas que pretendan ofrecer el servicio educativo 

no formal deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 a) Obtener autorización oficial para la prestación del servicio educativo 

no formal. 

 b) Ofrecer uno o más programas en cualquiera de los siguientes 

campos: Laboral, académico, preparación para la validación de niveles y 

grados propios de la educación formal o participación ciudadana y 

comunitaria. 
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 c) Disponer de una estructura administrativa, una planta física y 

medios educativos, de acuerdo con los programas ofrecidos11. 

 

De conformidad con lo establecido en el literal 1) del artículo 151 de la Ley 

115 de 1994, las Secretarías de Educación Departamentales y Distritales, 

son las autoridades competentes para aprobar la creación y el 

funcionamiento de programas e instituciones de educación no formal. 

 

Para que una institución pueda obtener la autorización oficial para prestar el 

servicio educativo no formal  deberá: 

 a) Hacer la solicitud por escrito ante la respectiva Secretaría de 

Educación Departamental o Distrital, por intermedio de su representante 

legal, y 

 b) Proporcionar la información necesaria sobre la infraestructura física, 

la dotación y los medios educativos, de acuerdo con los programas que 

ofrezca, como también sobre la organización administrativa, pedagógica y 

financiera de la institución. 

 

 

10.1.2 Nombre o razón social 

 

 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA Y TÉCNICA SISTEMAS 200 0 LTDA. 

Será el nombre o razón social de la institución. Su Naturaleza Jurídica es de 

calidad Limitada, cuya sociedad está regida por las leyes civiles colombianas 

y sometida al derecho privado. El capital de trabajo y de inversión será 

aportado en partes iguales por cada uno de los accionistas, para su 

constitución los propietarios realizarán los trámites legales y  exigidos por la 
                                                 
11

 

http://menweb.mineducacion.gov.co/normas/concordadas/jeronimo/ley%20115%20OK/hipervinculos

%20115/Decreto_0114_1996.pdf 
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Cámara de Comercio de Dosquebradas  y la Secretaría de Educación de 

Risaralda. 

 

 

10.1.3 Constitución  

 

 

Se entiende por Establecimiento Educativo o Institución Educativa, toda 

institución de carácter estatal, privada o de economía solidaria organizada 

con el fin de prestar el servicio público educativo  en los términos fijados por 

la Ley. 

 

Se deberá elaborar una nueva Escritura pública de constitución cuyo 

contenido comprenderá como mínimo: 

 

 

• Nombres de los Otorgantes 

• Nombre de la Sociedad 

• Naturaleza Jurídica 

• Nacionalidad 

• Domicilio 

• Objeto Social 

• Capital Autorizado y Pagado 

• Acciones. Características de las acciones (Nominativas, No 

Nominativas, Negociables o No Negociables) 

• Accionistas 

• Dirección de la Empresa (Gerente, Presidente, Representante Legal, 

Atribuciones, Composición y Períodos de Vigencia) 
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• Administración ( Junta Directiva, Asamblea de Socios, Atribuciones, 

Composición y Períodos de Vigencia) 

• Reuniones ( Ordinarias, Extraordinarias, Lugar) 

• Quórum (Liberatorio y Decisorio) 

• Revisoría Fiscal 

• Ejercicio Social 

• Utilidades ( Distribución, Reservas y Pago de Dividendos) 

• Disolución y sus Causales 

• Pérdidas y Cancelación 

• Liquidación (Distribución del Remanente y Normas para Liquidación) 

• Otros aspectos que sean de interés para la sociedad y sus 

participantes. 

 

El Instituto debe reunir los siguientes requisitos: 

 

 a) Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter 

oficial. 

 b) Disponer de una estructura administrativa y una planta física. 

 c) Ofrecer un Proyecto Educativo Institucional (Ley 115 de 1994). 

 

 

10.1.4 Requisitos y Procedimientos que debe cumplir un Establecimiento 

Educativo que pretenda iniciar la prestación del servicio educativo no formal 

 

 

La Secretaría Departamental de Educación de Risaralda ha establecido los 

siguientes procedimientos para el trámite de la Licencia de Funcionamiento: 
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1. Inscripción: El representante legal inscribirá el Instituto de Educación 

Técnica en la Dirección de Modernización y Calidad de la Secretaría 

de Educación Departamental de Risaralda en las fechas establecidas. 

 

2. Taller Informativo: El Representante Legal o Director deberá acreditar 

asistencia al Taller Informativo orientado por el Cuerpo Técnico de 

Supervisores. 

 

3. Solicitud: El Representante Legal hará la solicitud de registro del 

Proyecto en la Dirección de Modernización y Calidad. 

 

4. Radicación: La Dirección de Modernización y Calidad efectúa la 

radicación de la solicitud y de sus soportes respectivos (Propuesta de 

Proyecto Educativo Institucional). 

 

5. Remisión: La Dirección de Modernización y Calidad, mediante oficio, 

remitirá al respectivo supervisor, los documentos que sustentes la 

propuesta de Proyecto Educativo Institucional. 

 

6. Estudio y concepto: El supervisor, después del estudio de la 

propuesta, diligenciará la ficha de registro y emitirá el concepto 

respectivo. Si el concepto es aceptable la Dirección de Modernización 

y Calidad enviará un oficio al Representante  Legal autorizando la 

iniciación del proceso de legalización de la Institución. 

 

7. Código y Registro Inicial: La Dirección de Modernización y Calidad 

emitirá el código y registro con base en la ficha diligenciada por el 

Supervisor. 
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8. Ejecución de la propuesta presentada: Al recibir la comunicación de la 

Dirección de Modernización y Calidad, el Representante Legal del 

Instituto convocará a la comunidad educativa para iniciar la 

construcción del Proyecto Educativo Institucional. 

 

9. Informe de los avances: El Representante Legal de la Institución 

remitirá el informe de los avances logrados en la construcción del 

Proyecto educativo Institucional, sesenta días calendario antes del 

proceso de matrículas para el año académico siguiente. 

 

10. Visita de Evaluación Institucional: La Dirección de Modernización y 

Calidad ordenará la visita de Evaluación Institucional para verificación 

de los avances del Proyecto Educativo Institucional, a realizarse por 

una Comisión del Cuerpo Técnico de Supervisores. 

 

11. Informe de Visita: La Comisión de Supervisores de Educación rendirá 

el informe correspondiente teniendo en cuenta el instrumento 

diseñado para tal fin. 

 

12. Expedición de la Licencia de Funcionamiento: Con base en el informe 

anterior, la Dirección de Modernización y Calidad remitirá los informes 

respectivos a la Dirección Jurídica y de Escalafón Docente para la 

expedición de la respectiva Licencia de Funcionamiento. 

 

 

10.1.5 Trámites tributarios del orden nacional 

 

 

◊ Diligenciamiento del Formato de Registro Único Tributario (R.U.T.) 

◊ Fotocopia de la Escritura Pública de Constitución 
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◊ Obtención del Número de Identificación Tributaria (NIT) provisional y 

válido por un periodo de 90 días. 

◊ Obtención de la Tarjeta de NIT definitivo. 

 

 

10.1.6 Trámites de Funcionamiento 

 

 

• Registro de apertura de la Institución 

• Solicitud de inspección en cuanto cumplimientos de normas de Seguridad 

Industrial por parte del Cuerpo de Bomberos de Dosquebradas 

• Registro Comercial de la Empresa 

 

 

10.2 Restricciones Legales 

 

 

Las  restricciones legales se refieren a todos aquellos pagos que debe llevar 

a cabo  para cancelar sus obligaciones de impuestos, según los porcentajes 

exigidos por el Estado Colombiano para las instituciones educativas. 

 

Como son el  38,5% de impuesto de renta, el 10% de retención en la fuente y 

10% de fondo de prestaciones sociales. 

 

 

TRÁMITES DE SEGURIDAD LABORAL 

 

 

• Nómina mensual de mano de obra Administrativa 
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Tabla No.20 Nómina Mano de Obra Administrativa 

 

Cargo  

 

Salario Mes 

($) 

Total 

Deducciones 

Mes ($) 

Neto a Pagar 

Anual ($)  

Gerente 1,300,000        99,125 14,410,500 

Rector 1,100,000 83,875     12,193,500 

Secretar. Académico 700,000 53,375 7,759,500 

Tesorera 500,000 38,125 5,542,500  

Sec.– Aux Contable 433,700 33,070 4,807,565 

TOTAL 4,033,700 307,570 44,713,565 

 
Fuente: Trabajo de Campo 

 

• Deducciones mano de obra Administrativa por parte del empleado 

 
Tabla No. 21 Deducciones Mano de Obra  Administrativa por el Empleado 

Cargo 

Aporte Salud 

(4%) 

Aporte Pensión 

(3,625%) 

Neto a Pagar 

Anual ($) 

Gerente                  52,000           47,125 1,189,500 

Rector                  44,000 39,875 1,006,500 

Secretario Académico 28,000 25,375              640,500 

Tesorera                   20,000 18,125              457,500 

Secretaria -Aux.Contable                   17,348 15,722 396,836 

TOTAL 161,348         146,222           3,690,836 

Fuente: Trabajo de Campo 

 

 

El Instituto deberá, en cumplimiento de las exigencias de la Ley, realizar las 

actividades correspondientes a la afiliación de su personal administrativo a la 
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Entidad Promotora de Salud y al Fondo de Pensiones, privado u oficial, que 

cada uno de ellos escoja por voluntad propia y según lo estipula la Ley 100 

de 1993 de Seguridad Social. 

 

La institución correrá con las cargas prestacionales que por este concepto 

incurra, igualmente los empleados deberán aceptar las deducciones que 

para tal fin realice la institución. 

 

Con base en el salario mensual de cada empleado, se deberá cancelar el 

12% por aportes en salud, la empresa cancelará el 8% y el restante 4% será 

por cuenta del trabajador. De los 14,5% de aportes en pensión, la empresa 

cancelará el 10,875% y el trabajador el 3,625%. 

 

• Deducciones mensuales de mano Administrativa por parte del 

empleador 

 
Tabla No. 22 Deducciones Mano de Obra Administrativa por el Empleador 

Cargo 

Aporte Salud 

(8%) 

Aporte 

Pensión 

(10,875%) 

Neto a Pagar 

Anual ($) 

Gerente 104,000 141,375 2,944,500 

Rector 88,000 119,625 2,491,500 

Secretario Académico 56,000 76,125 1,585,500 

Tesorera 40,000 54,375 1,132,500 

Secretaria-Aux. Contable 34,696 47,165 982,331 

TOTAL 322,696 438,665 9,136,331 

Fuente: Trabajo de Campo 
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• Prestaciones Sociales mano de obra Administrativa 

 
Tabla No. 23 Prestaciones Sociales Mano de Obra Administrativa 

Cargo Cesantías ($)  

Interés a 

Cesant. ($) 

Prima de 

Servicios ($)  Vacaciones ($)  

Neto a 

Pagar Anual 

($) 

Gerente 108,329 1,083 108,329 54,210 3,263,415 

Rector 91,663 917 91,663          45,870 2,761,352 

Secretario Académico 62,564 626 62,564 29,190    1,859,328 

Tesorera 45,898 459 45,898 20,850 1,357,264 

Secretaria -Aux.Contab             40,373 404             40,373 18,085 1,190,826 

TOTAL 348,828 3,488 348,828 168,205    10,432,184 

Fuente: Trabajo de Campo 

 

 

• Las Cesantías. Corresponden al pago que deberá realizar el empleador a 

nombre de cada uno de los trabajadores de la empresa y el cual está 

definido en 1/12 del total devengado mensualmente por ellos. Las 

cesantías serán consignadas anualmente o mensualmente en  el Fondo 

de Pensiones escogido con anterioridad por el trabajador. 

 

• Intereses a las Cesantías. Es obligatorio que el empleador cancele el 1% 

mensual del valor total de las cesantías acumuladas, o lo que es igual el 

12% anual. 

 

• Prima de Servicios. Corresponde al pago por parte del empleador a cada 

uno de los empleados y el cual representa 1/12 del total devengado 

mensualmente; y se cancelará en dos partes iguales, una en el mes de 

junio y la otra en el mes de diciembre. 
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• Vacaciones. Representa el pago por parte del empleador y que 

corresponde a 1/24 del salario, sin tener en cuenta el subsidio de 

transporte. Las vacaciones se cancelarán el día en que el trabajador 

iniciará el período de 15 días hábiles de descanso obligatorio por haber 

cumplido un año de labores en la empresa. 

 

 

• Deducciones fiscales de mano de obra administrativa 

 

 
Tabla No. 24 Deducciones Fiscales Mano de Obra  Administrativa 

 

Total Salarios  

 

 

($) 

 

 

SENA 2% 

 

 

($) 

 

Caja de 

Compensación 

Familiar 4% 

($) 

 

 

ICBF 3% 

 

 

($) 

 

Total 

Anual 

 

($) 

 

4,033,700 

 

 

80,674 

 

161,348 

 

121,011 

 

4,356,396 

Fuente: Trabajo de Campo 
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10.3 Definición de la Estructura Organizacional más  adecuada 

 

 

SUBCONTRATACIONES 

 

• Docente  

 

 

El Instituto de Educación Media y Técnica Sistemas 2000 deberá 

subcontratar un cuerpo de docentes para la educación Técnica, será una 

subcontratación ya que los cargos no serán de planta sino catedráticos, y por 

tanto no se requerirá efectuar pagos por prestaciones sociales. Únicamente 

se cancelarán sus honorarios de trabajo, los cuales se pactarán entre los 

propietarios de la institución y los docentes contratados e igualmente el 

horario de trabajo, período y condiciones de pago. 

 

 

Se contratarán 10 docentes para el periodo inicial del proyecto.  En total se 

dictarán 480 horas semestrales de cátedra, a un costo de $9.000 por hora, lo 

cual significa un costo total para el Instituto de $4.320.000 por semestre ó 

$8.640.000 por año. 

 

 

CARGO DEL CUAL DEPENDE : SECRETARIO ACADÉMICO 

 

 

FUNCION BASICA : Programar, organizar y ejecutar las actividades del 

proceso enseñanza – aprendizaje de cada una de las asignaturas a su cargo, 
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dictar clase, solucionar problemas a los estudiantes, evaluar y reportar notas 

y novedades a la secretaria académica. 

 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

 

1. El profesor será el directo responsable ante el secretario académico de la 

buena marcha de las distintas actividades que sean asignadas. 

2. Colaborar con el coordinador de programa en cada una de las actividades 

que le sean asignadas para lograr un trabajo sincronizado. 

3. Respetar y dar cumplimiento al cronograma e actividades y reuniones 

programadas por los coordinadores de programas y por el secretario 

académico. 

4. Coordinar las siguientes actividades con el coordinador de programa: 

• Planear y realizar actualizados los programas de las materias. 

• Planear, realizar y entregar oportunamente las nota, folletos, talleres, 

exámenes escritos de seguimiento y/o parcial o final, trabajo práctico 

final. 

• Definir la metodología, sistemas de evaluación recursos y tiempos. 

• Solicitar todo tipo de material impreso. 

5. Comentar con el Secretario Académico las posibles dificultades de 

conocimiento, metodología y/o evaluación, con el ánimo de buscar 

correctivos oportunos. 

6. Participar al coordinador de programa de sus experiencia positivas de 

conocimiento, metodología y/o evaluación. 

7. Presentar el parcelador actualizado al coordinador de programa. 

8. Solicitar al Secretario Académico, con anticipación, los permisos que sean 

indispensables. 
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• Asesor Contable 

 

La institución deberá subcontratar un Asesor Contable, únicamente se 

cancelarán sus honorarios de trabajo, los cuales se pactarán entre los 

propietarios de la empresa y el Asesor Contable e igualmente el horario de 

trabajo, período y condiciones de pago. 

 

 

El único pago que se deberá efectuar será el Impuesto de Retención en la 

Fuente del 10%, por ser servicio profesional,  y el cual se descontará del 

salario del Asesor Contable, para su pago al Gobierno. 

 

Su salario será de $250.000 por la asesoría mensual, del cual se 

descontarán $25.000 quedando un neto a pagar mensual de $225.000. 

 

CARGO DEL CUAL DEPENDE: Gerente 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

1. Analizar, registrar y actualizar los soportes contables de la institución. 

2. Presentar informes periódicos del estado financiero de la institución ante 

el gerente y la Junta Directiva. 

3. Elaborar mensualmente los informes contables. 

4. Legalizar los Estados Financieros con la firma y matrícula profesional. 

5. Recomendar soluciones a los problemas contables que se presenten a la 

institución. 

6. Elaborar análisis y pruebas financieras a los estados contables que 

permitan detectar déficits y ganancias; y plantear soluciones y planes de 

contingencia en caso de encontrarse pérdidas. 
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7. Cumplir con el horario de trabajo y tener disponibilidad inmediata ante 

cualquier tarea a realizarse. 

 

 

10.4 Requerimientos de Personal Especializado 

 

 

10.4.1 Personal Administrativo 

 

Comprende los cargos que se relacionan con la dirección, coordinación, 

supervisión y control de las áreas internas encargadas de ejecutar y 

desarrollar las políticas, planes, programas y proyectos del Instituto y cuyas 

funciones implican el ejercicio de actividades de orden administrativo. 

 

• Gerente 

 

CARGO DEL CUAL DEPENDE: JUNTA DIRECTIVA 

 

FUNCION BASICA: Nombrar, suspender y despedir al personal subalterno.  

Autorizar toda clase de desembolsos, manejar toda clase de relaciones 

bancarias y financieras, elaborar el reglamento interno, los presupuestos de 

gastos e ingresos y mantener enterada a la Junta directiva sobre el 

funcionamiento legal y financiero de la Institución. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

 

1. Nombrar los empleados subalternos de acuerdo con la nómina fijada por 

la Junta de Socios. 
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2. Suspender en sus funciones a los empleados por faltas comprobadas. 

3. Elaborar los contratos de trabajo de todo el personal que labora en la 

institución. 

4. Elaborar y actualiza el reglamento interno y someterlo a consideración de 

la Junta Directiva. 

5. Velar porque se cumplan estrictamente todas las normas legales que 

tengan que ver con el funcionamiento de la institución. 

6. Autorizar reformas locativas. 

7. Enterar permanentemente a la Junta  Directiva de todas las novedades 

que se presenten al interior de la institución. 

8. Proponer a Junta Directiva el estudio de proyectos para el ofrecimiento de 

nuevos programas académicos. 

9. Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo que le sean 

asignadas por el jefe inmediato. 

 

 

FUNCIONES FINANCIERAS 

 

10. Ordenar el pago de los gastos ordinarios. 

11. Orientar el manejo y control de los ingresos de la institución 

12. Manejar las cuentas bancarias. 

13. Manejar relaciones con los bancos y entidades financieras que se 

requieran. 

14. Elaborar los presupuestos de los ingresos y gastos de la sociedad. 

15. Autorizar los préstamos. 
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• Rector 

 

 

FUNCION BASICA : Representar a la institución ante las autoridades 

educativas, supervisar y solucionar problemas a profesores y estudiantes, 

tomar decisiones de tipo educativo y académico y rendir informes al gerente. 

 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

 

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

 

1. Representar legalmente a la institución ante las autoridades educativas. 

2. Establecer canales y mecanismos de comunicación al interior de la 

institución. 

3. Entrevistar los candidatos que posiblemente puedan ser vinculados como 

docentes. 

4. Asistir a las reuniones que de carácter oficial sea invitado y representar 

con altura a la institución 

5. Mantener estricta reserva de la información confidencial que por motivos 

de su cargo maneja. 

 

 

FUNCIONES ACADÉMICAS 

 

6. Establecer criterios para dirigir la institución de acuerdo con las normas 

vigentes. 

7. Programar y liderar reuniones por programas con el objetivo de evaluar la 

marcha de los mismos. 
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8. Dirigir la planeación y coordinación de las actividades curriculares de la 

institución. 

9. Solucionar problemas de tipo académico y eventualmente extra – 

académico al personal docente y a los estudiantes. 

10. Dirigir y supervisar las actividades de bienestar y proyección a la 

comunidad educativa y estudiantil. 

11. Supervisar el trabajo realizado por todo el personal docente de la 

institución y velar porque se cumpla tanto los reglamentos académicos 

como los disciplinarios en cada uno de los programas que se ofrecen. 

12. Escuchar las sugerencias que el profesorado en forma personal o 

colectiva expongan y acatarlas oportunamente. 

13. Dar la bienvenida a los nuevos estudiantes, motivarlos y hacerles 

conocer sus deberes y derechos como alumnos del instituto. 

14. Elaborar semestralmente con la colaboración de los coordinadores el 

cronograma de actividades académicas y extra – académicas para cada 

programa. 

15. Realizar periódicamente visitas a los grupos con el fin de evaluar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje y además escuchar y solucionar 

oportunamente las inquietudes que los estudiantes manifiesten. 

16. Aprobar, en común acuerdo con la gerencia, nuevos programas 

académicos o autorizar la actualización o modificación de los ya 

existentes. 

17. Presidir los actos de graduación en cada uno de los programas ofrecidos 

por la institución. 

18. Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo que le sean 

asignadas por el jefe inmediato. 
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• Secretario Académico 

 

 

DEPENDE DE: RECTORÍA 

 

FUNCIÓN BÁSICA : Planear, organizar y controlar los programas 

académicos que forman parte del área que coordina, asesorar y  coordinar 

las labores de los coordinadores de programas y profesores, solucionar 

problemas a los estudiantes y presentar informes a Rectoría y Gerencia. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

FUNCIONES ACADÉMICAS 

 

1. Colaborar con el Rector en la planeación y evaluación institucional. 

2. Dirigir la planeación y programación académica, de acuerdo con los 

objetivos y las normas curriculares. 

3. Organizar a los profesores por programas, teniendo en cuenta las normas 

vigentes y coordinar sus acciones para el logro de objetivos 

institucionales. 

4. Coordinar con la administración la acción académica de profesores y 

alumnos. 

5. Dirigir y supervisar la ejecución y evaluación de las actividades 

académicas (planeación de clases, evaluación, talleres, desarrollo de 

programas por materia, duración y necesidades de practicas clase y 

extraclase, seguimiento al docente, a la asimilación de la materias, por 

parte e los estudiantes). 

6. Dirigir la evaluación del rendimiento académico y adelantar acciones para 

mejorar la asimilación de conceptos por parte del estudiante. 
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7. Programar la asignación de carga académica con los profesores y 

elaborar el horario general de clases, en  colaboración con los 

coordinadores de programas, presentándola a Rectoría para su 

aprobación, y reformar y actualizar  el pénsum académico del 

programa(s) que coordina. 

8. Administrar el personal a su cargo de acuerdo con las normas 

institucionales, y presentar al Rector las necesidades de material 

didáctico para los programas. 

9. Solicitar a los coordinadores de programas el cronograma de actividades 

y de reuniones que realizarán con los profesores de su programa, y 

además los informes sobre la marcha del programa respectivo. 

10. Aprobar el material elaborado por los profesores.   

11. Vigilar el cumplimiento en la entrega oportuna del material impreso, tanto 

a profesores como a estudiantes, y realizar seguimiento al profesorado, 

en aspectos tales como: calidad docente, dirección de grupo y manejo de 

relaciones interpersonales. 

12. Planear reuniones con coordinadores de programas y profesores con el 

objetivo de evaluar el rendimiento del programa(s) que coordina. 

13. Supervisar la buena marcha de los programas.  Es decir velar por el 

cumplimiento y realización, adecuada, de cada una de las funciones de 

los coordinadores de los mismos. 

14. Solicitar en la época de planeación, a los coordinadores de programas el 

cronograma de entrega de talleres y documentos que se distribuirán a los 

estudiantes. 

15. Influenciar para que cada coordinador de programa motive a sus 

estudiantes sobre la importancia que tiene el programa que están 

realizando, y definir con el profesorado aquellas  clases que ameritan la 

colaboración de un monitor. 
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16. Autorizar cambios de jornada o de grupo a los estudiantes que lo 

soliciten y elaborar semestralmente el cronograma de actividades del 

programa(s) que coordina. 

17. Supervisar la recepción y revisión de las planillas de notas y enviarlas al 

Departamento de Sistemas para su procesamiento respectivo. 

18. Detectar y buscar correctivos oportunos a las dificultades de 

conocimientos, metodología y evaluación en cada uno de lo profesores 

que tiene a su cargo, además supervisar la iniciación y la finalización 

puntual de las clases.  

19. Organizar y dirigir los actos de clausura de los programas. 

20. Emplear adecuadamente los recursos puestos a su disposición. 

21. Fomentar la investigación científica para el logro de los propósitos 

educativos. 

22. Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo que le sean 

asignadas por el jefe inmediato. 

 

 

• Tesorera 

 

 

DEPENDE DE: RECTORÍA 

 

FUNCIÓN BÁSICA: Establecer y aplicar sistemas adecuados y eficaces para 

el recaudo de los ingresos académicos del instituto. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

 

FUNCIONES FINANCIERAS 

 

 

1. Recibir los dineros por concepto de matrículas y demás servicios 

prestados por la institución. 

2. Revisar todas las cuentas, verificando que estén debidamente 

diligenciadas. 

3. Llevar los libros contables. 

4. Vigilar las deudas y compromisos que tiene la institución y entregar 

informes constantemente al rector. 

5. Efectuar oportunamente los pagos con el lleno de los requisitos 

legales. 

6. Llevar un registro exacto de todas las operaciones de la tesorería. 

7. Presentar a la Junta Directiva los informes de ingresos y egresos de la 

institución. 

8. Expedir los paz y salvo a los estudiantes que se encuentren sin 

deudas con el Instituto. 

9. Presentar cuentas mensuales a la Rectoría y a la Junta Directiva. 

 

10. Adelantar las acciones necesarias para lograr de los estudiantes 

morosos el pago de las obligaciones a favor de la institución. 

11. Registrar diariamente los recibos de caja, los recibos de egresos, 

consignaciones, notas contables y facturas de compras y ventas. 

12. Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo que le sean 

asignadas por el jefe inmediato. 
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• Secretaria – Auxiliar Contable 

 

 

DEPENDE DE: RECTORÍA 

 

FUNCIÓN BÁSICA:  Ejecutar, organizar y planear las tareas propias de 

secretaría  y apoyar en las actividades realizadas por la tesorería y asesoría 

contable de la institución. 

 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

 

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

 

1. Recibir, seleccionar, radicar, distribuir y archivar los documentos de la 

empresa. 

2. Transcribir los documentos que se le requieran. 

3. Velar por la organización del archivo. 

4. Atender amablemente a los clientes tanto personal como telefónicamente. 

5. Dar información a los clientes sobre los programas académicos ofrecidos 

por la institución. 

 

 

FUNCIONES FINANCIERAS 

 

 

6. Diligenciar mensualmente los formatos de autoliquidación de aportes de 

salud y pensión de todos los empleados de las empresas. 

7. Elaborar los documentos de soporte contable. 
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8. Elaborar quincenalmente la nómina de los empleados. 

9. Cumplir con el horario de trabajo y tener disponibilidad inmediata ante 

cualquier tarea a realizarse. 

10. Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo que le sean 

asignadas por el jefe inmediato. 

 

 

10.4.2  Organigrama de la Empresa 

 

 
Gráfico No. 11 Organigrama de la Empresa 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Trabajo de Campo 
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11. ASPECTO FINANCIERO 

 

 

Con la presentación de este capítulo se desea mostrar amplia y 

rigurosamente los elementos que participan en la formulación financiera del 

proyecto de Implementación de Programas Técnicos en el Instituto Sistemas 

2000 del municipio de Dosquebradas, departamento de Risaralda. 

 

Es importante anotar que los rubros de las proyecciones están en pesos 

corrientes, usando un índice inflacionario del 6%, basado en el Índice de 

Precios al Consumidor (IPC) de los últimos años y en la proyección realizada 

por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).  

 

 

11.1 Cuantificación de la Inversión Requerida 

 

 

11.1.1 Presupuesto de Inversión 

 

En la siguiente tabla se muestra el total de la inversión que debe hacer la 

institución antes de iniciar sus operaciones comerciales. 

 

En el año 0 se dan los valores de las inversiones requeridas para la 

instalación y puesta en marcha. Los valores registrados en el año 5 

corresponden a los valores de recuperación del 50% de los activos fijos y del 

100% del capital de trabajo invertido, al momento de liquidar el proyecto. 
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La estimación del efectivo se realizó para los primeros 90 días, siendo el 5% 

de los ingresos por matrículas, y el inventario de materiales directos se 

realizó para atender las necesidades de producción para el primer año de 

operaciones. Un exceso de efectivo puede acarrear un lucro cesante 

innecesario y un valor insuficiente puede generar disminución en el ritmo de 

la producción.  

 
Tabla No. 25 Presupuesto de Inversión 

Período Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1. Inversiones Fijas                 20.697.000                     10.348.500  

1.1 Depreciables                 20.697.000                     10.348.500  

1.1.1 Equipo de Computo                 15.999.000            

1.1.2 Muebles y Enseres                   2.698.000            

1.1.3 Maquinaria y Equipo                   2.000.000            

              

2. Inversiones Diferidas                   1.566.873            

2.1 Gastos de Estudios                      150.000            

2.2 Gastos de Organización                       350.000            

2.3 Gastos de Capacitación                        50.000            

2.4 Publicidad Prepagada                      847.886            

2.5 Gastos de Constitución                      168.987            

              

3. Capital de Trabajo                   4.500.000                       4.500.000  

3.1 Efectivo                   4.200.000            

3.2 Inventario de M.P.                      300.000            

              

TOTAL INVERSIÓN INICIAL                  26.763.873                     14.848.500  
 

Fuente: Trabajo de Campo 

 

 

11.1.2 Presupuesto de Matrículas 

 

Para el presupuesto de matrículas se estimó para el primer año una oferta de 

240 cupos estudiantiles, los cuales se incrementarán en un 20% cada año 

siguiente del proyecto; mientras que el valor de la matrícula para el mismo 

año será de $350.000, valor que se incrementará en un 10% para cada uno 

de los años siguientes. 
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Tabla No. 26 Presupuesto de Ventas  

Período Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Número de Estudiantes 
                            

240  
                          

288  
         

346  
                           

415  
                           

498  

Valor Matrícula Semestral 
                     

350.000  
                   

385.000  
                     

423.500                      465.850  
                    

512.435  

IVA 16% 
                

13.440.000  
              

17.740.800  
                

23.417.856  
               

30.911.570  
               

40.803.272  
Ingresos + IVA 
(Facturados) 

                
97.440.000  

            
128.620.800  

              
169.779.456  

             
224.108.882  

             
295.823.724  

Ventas de Contado 
(100% ) 

                
97.440.000  

            
128.620.800  

              
169.779.456  

             
224.108.882  

             
295.823.724  

TOTAL VENTAS (Sin 
IVA) 

                
84.000.000  

            
110.880.000  

              
146.361.600  

             
193.197.312  

             
255.020.452  

 
Fuente: Trabajo de Campo 

 

 

11.1.3 Costos de Operación 

 

El costo de operación presenta un listado completo de todos y cada uno de 

los costos que concurren a la prestación del servicio educativo de la 

institución.  

 

Para las depreciaciones se utilizó el Método de la línea recta, donde se 

supone una depreciación constante a través de los cinco años de la vida útil 

del activo, esto con el fin de acelerar la depreciación del activo. Los Costos 

Indirectos de Fabricación se componen de los Materiales Indirectos (para los 

cuales se destinan $100.000 mensuales y están compuestos por papelería 

de estudios de tiempos, requisición de materiales, análisis ocupacional y 

avisos de seguridad industrial, entre otros) y mantenimiento de maquinaria y 

equipo cuyo monto anual es de $1.000.000  
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Tabla No. 27 Costos de Producción 

 

Período Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1. Costos de Operación  
                

16.640.000  
              

17.614.400  
                

18.647.264  
               

19.742.100  
               

20.902.626  

1.1 Costos Directos 
                  

9.840.000  
              

10.430.400  
                

11.056.224  
               

11.719.597  
              

12.422.773  

1.1.1 Materia Prima 
                  

1.200.000  
                

1.272.000  
                  

1.348.320  
                 

1.429.219  
                 

1.514.972  

1.1.2 Salario Mano de Obra Directa 
                  

8.640.000  
                

9.158.400  
                  

9.707.904  
               

10.290.378  
               

10.907.801  

            

1.2 Costos Indirectos de Fabricación 
                  

2.200.000  
                

2.332.000  
                  

2.471.920  
                 

2.620.235  
                 

2.777.449  

1.2.1 Materiales Indirectos 
                  

1.200.000  
                

1.272.000  
                  

1.348.320  
                 

1.429.219  
                 

1.514.972  

1.2.2 Mantenimiento Maq. y Equipo 
                  

1.000.000  
                

1.060.000  
                  

1.123.600  
                 

1.191.016  
                 

1.262.477  

1.2.3 Arrendamiento de Local 
                               

-   
                             

-   
                               

-   
                             

-   
                             

-   

            
1.3 Otros Costos Indirectos de 
Fabricación 

                  
4.600.000  

                
4.852.000  

                  
5.119.120  

                 
5.402.267  

                 
5.702.403  

1.3.1 Depreciación de Maq. Y Equipo 
                     

400.000  
                   

400.000  
                     

400.000  
                    

400.000  
                    

400.000  

1.3.2 Servicios Públicos 
                  

4.200.000  
        

4.452.000  
                  

4.719.120  
                 

5.002.267  
                 

5.302.403  

            

2. Gastos de Administración 
                

81.524.079  
              

86.182.532  
                

91.120.492  
               

96.354.730  
             

101.903.021  

2.1 Salario Personal Adtvo 
                

50.233.200  
              

53.247.192  
                

56.442.024  
               

59.828.545  
               

63.418.258  
2.2 Prestaciones Sociales Personal 
Adtvo 

                
24.407.682  

              
25.872.142  

                
27.424.471  

               
29.069.939  

               
30.814.136  

2.3 Depreciación Administrativa 
                  

3.739.400  
                

3.739.400  
                  

3.739.400  
                 

3.739.400  
                 

3.739.400  

2.4 Amortizacion de Diferidos 
                     

143.797  
                   

143.797  
                     

143.797  
                    

143.797  
                    

143.797  

2.5 Honorarios Profesionales 
                  

3.000.000  
                

3.180.000  
                  

3.370.800  
                 

3.573.048  
                 

3.787.431  

            

3. Gastos por Ventas 
                  

1.807.886  
                

1.916.359  
                  

2.031.341  
               

2.153.221  
                 

2.282.414  

3.1 Amortización Publicidad Diferida 
                     

847.886  
                   

898.759  
                     

952.685  
                 

1.009.846  
                 

1.070.437  

3.2 Distribución y Comercialización 
                     

960.000  
                

1.017.600  
                  

1.078.656  
                 

1.143.375  
                 

1.211.978  

            

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN  
                

99.971.965  
            

105.713.291  
              

111.799.097  
             

118.250.051  
             

125.088.062  
 

Fuente: Trabajo de Campo 
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11.1.4 Clasificación de los Costos 

 

 

Esta tabla muestra los mismos valores de la tabla de Costos de Operación 

pero discriminados en Costos Fijos y Costos Variables, lo cual permitirá mas 

adelante calcular el interpretar el Punto de Equilibrio de la institución. 

 

 
Tabla No. 28 Clasificación de los Costos 

Período Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1. Costo Total            

1.1 Costos Variables 
                  

9.840.000  
              

10.430.400  
                

11.056.224  
               

11.719.597  
               

12.422.773  

1.1.1 Materia Prima 
                  

1.200.000  
                

1.272.000  
                  

1.348.320  
                 

1.429.219  
              

1.514.972  

1.1.2 Salario de Mano de Obra Directa 
                  

8.640.000  
                

9.158.400  
                  

9.707.904  
               

10.290.378  
               

10.907.801  

            

1.2 Costos Fijos 
                

90.131.965  
     

95.282.891  
              

100.742.873  
             

106.530.453  
             

112.665.288  

1.2.1 Materiales Indirectos 
                  

1.200.000  
                

1.272.000  
                  

1.348.320  
                 

1.429.219  
              

1.514.972  

1.2.2 Mantenimiento Maq. Y Equipo 
                  

1.000.000  
                

1.060.000  
                  

1.123.600  
                 

1.191.016  
                 

1.262.477  

1.2.3 Arrendamiento de Local 
                               

-   
                             

-   
                               

-   
                             

-   
                             

-   

1.2.4 Depreciación de Maq. Y Equipo 
                     

400.000  
                   

400.000  
                     

400.000  
                    

400.000  
                    

400.000  

1.2.5 Servicios Públicos 
                  

4.200.000  
                

4.452.000  
                  

4.719.120  
                 

5.002.267  
                 

5.302.403  

1.2.6 Salario Personal Adtvo 
                

50.233.200  
              

53.247.192  
                

56.442.024  
               

59.828.545  
               

63.418.258  
1.2.7 Prestaciones Sociales Personal 
Adtvo 

                
24.407.682  

              
25.872.142  

                
27.424.471  

               
29.069.939  

               
30.814.136  

1.2.8 Depreciación Administrativa 
                  

3.739.400  
                

3.739.400  
                  

3.739.400  
                 

3.739.400  
                 

3.739.400  

1.2.9 Amortizacion  de Diferidos 
                     

143.797  
                   

143.797  
                     

143.797  
                    

143.797  
                    

143.797  

1.2.10 Honorarios Profesionales 
                  

3.000.000  
                

3.180.000  
                  

3.370.800  
                 

3.573.048  
                 

3.787.431  

1.2.11 Amortización Publicidad Diferida 
                     

847.886  
                   

898.759  
                     

952.685  
                 

1.009.846  
               

1.070.437  

1.2.12 Distribución y Comercialización 
                     

960.000  
                

1.017.600  
                  

1.078.656  
                 

1.143.375  
                 

1.211.978  

 COSTO TOTAL 
                

99.971.965  
            

105.713.291  
              

111.799.097  
             

118.250.051  
             

125.088.062  

 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
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11.1.5 Estado de Resultados 

 

 

El Estado de Resultados permite proyectar determinar año a año si el 

Instituto obtuvo ganancias en el período o si por el contrario obtuvo pérdidas 

con el desarrollo de sus actividades académicas. 

 

 
Tabla No. 29 Estado de Resultados 

 

Período Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 
                

84.000.000  
            

110.880.000  
              

146.361.600  
        

193.197.312  
             

255.020.452  
(-) Costos de los Productos 
Vendidos 

                
16.640.000  

              
17.614.400  

                
18.647.264  

               
19.742.100  

               
20.902.626  

(=) Utilidad Bruta 
                

67.360.000  
              

93.265.600  
              

127.714.336  
             

173.455.212  
             

234.117.826  

            

(-) Gastos Administrativos 
                

81.524.079  
              

86.182.532  
                

91.120.492  
               

96.354.730  
             

101.903.021  

(-) Gastos de Ventas 
                  

1.807.886  
                

1.916.359  
                  

2.031.341  
                 

2.153.221  
                 

2.282.414  

(=) Utilidad Neta Operacional 
               

(15.971.965) 
                

5.166.709  
                

34.562.503  
               

74.947.261  
             

129.932.390  

(+) Otros Ingresos 
                               

-   
                             

-   
                               

-   
                     

-   
                             

-   

(-) Otros Egresos 
                               

-   
                             

-   
                               

-   
                             

-   
                             

-   

(-) Gastos Financieros 
                               

-   
                             

-   
                               

-   
                             

-   
                             

-   

(=) Utilidad Antes de Impuestos 
               

(15.971.965) 
             

5.166.709  
                

34.562.503  
               

74.947.261  
             

129.932.390  

(-) Impuesto de Renta (38,5%) 
                 

(6.149.206) 
                

1.989.183  
                

13.306.564  
               

28.854.696  
               

50.023.970  

(=) UTILIDAD NETA 
                 

(9.822.758) 
                

3.177.526  
                

21.255.940  
               

46.092.566  
               

79.908.420  

 
Fuente: Trabajo de Campo 
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11.1.6 Flujo Neto de caja 

 

 

Es la resultante del Flujo Neto de Inversiones y el Flujo de Operación, 

representa las salidas y las entradas de dinero a la empresa, permitiendo 

aplicar criterios de rentabilidad para conocer la bondad del proyecto. En este 

caso la empresa presenta en el año 0 la inversión inicial realizada por los 

socios de la empresa por $26.763.873, para el año 1 se registran pérdidas 

por $10,840,882, desde el segundo año y hasta el quinto la institución 

registra utilidades por $10,348,666, $39,798386, $80,240,305 y 

$150,134,524 respectivamente.  

 
Tabla No. 30 Flujo Neto de Caja  

Período Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad Neta   
               

(9.822.758) 
                  

3.177.526  
               

21.255.940  
               

46.092.566  
           

79.908.420  

(+) Depreciaciones   
             

4.139.400  
                  

4.139.400  
                 

4.139.400  
                 

4.139.400  
             

4.139.400  

(+) Amortización   
                   

991.683  
                  

1.042.557  
                 

1.096.482  
                 

1.153.643  
             

1.214.234  

(+) Impuestos   
               

(6.149.206) 
                  

1.989.183  
               

13.306.564  
               

28.854.696  
           

50.023.970  

(-) Pagos de Capital   0 0 0 0 0 

(-) Corrección Monetaria   0 0 0 0 0 

(=) Flujo de Caja  (1) 0 

             
(10.840.882

) 
                

10.348.666  
               

39.798.386  
               

80.240.305  

         
135.286.02

4  

              

Presupuesto de Inversiones 
                

26.763.873            

(-) Recursos del Crédito             

(=) Inversiones Netas  (2) 
                

26.763.873  
                             

-   
                               

-   
                             

-   
                             

-   
                         

-   

              

Activo Fijo Final           
           

10.348.500  
(+) Recuperación Capital de 
Trabajo           

             
4.500.000  

(=) Liquidación del Negocio  (3) 0 0 0 0 0 
           

14.848.500  

              

FLUJO NETO DE CAJA (1 - 2 + 
3) 

               
(26.763.873

) 

             
(10.840.882

) 
                

10.348.666  
               

39.798.386  
               

80.240.305  

         
150.134.52

4  
 

Fuente: Trabajo de Campo 
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11.1.7 Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Presente Neto (VPN) y Relación 

Beneficio Costo (R B/C) 

 
                                        

                                     Tabla No. 31 TIR, VPN y R B/C  

Tasa Interna de Retorno 
( TIR ) 68,19% 

Valor Presente Neto  
(VPN al 30%) 

                
44.357.915  

Relación 
Beneficio/Costo            

(R B/C) 140,77% 
                                        Fuente: Trabajo de Campo 

 

 

 

La TIR hallada significa que el proyecto es viable ya que es mayor que la 

Tasa de Interés Corriente del Mercado del 8% EA, igualmente el VPN de 

$44,357,915 demuestra las ganancias que otorga la realización del proyecto 

a sus accionistas comparado con una tasa del 30% ofrecido por las 

entidades bancarias de la región. La relación beneficio – costo demuestra 

una utilidad del 40,77% sobre la inversión realizada durante la vida útil del 

proyecto. 

 

 

11.1.8 Flujo de caja  

 

 

El Flujo de Caja presenta el movimiento de la cuenta Caja durante los cinco 

años de vida del proyecto. Se establecen los ingresos y egresos de la 
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empresa, se da el saldo inicial de caja y finalmente el saldo final de la misma 

para cada uno de los años. 

 

 
Tabla No. 32 Flujo de Caja  

Período Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Saldo Inicial 
                               

-   
                

4.500.000  

              
(11.471.965

) 
                  

(156.049) 
               

32.417.271  
           

94.057.969  

(+) Aportes 
                

26.763.873  
                             

-   
                               

-   
                             

-   
                             

-   
                         

-   

(+) Ventas de Contado 
                               

-   
              

84.000.000  

              
110.880.00

0  

             
146.361.60

0  

             
193.197.31

2  

         
255.020.45

2  

(+) Recuperación de Cartera 
                               

-   
                    

-   
                               

-   
                             

-   
                             

-   
                         

-   

(+) Recursos del Crédito C.P. 
                               

-   
                             

-   
       

-   
                             

-   
                             

-   
                         

-   

(+) Recursos del Crédito L.P. 
                               

-   
                             

-   
                            

-   
                             

-   
                             

-   
                         

-   

(+) Otros 
                               

-   
                             

-   
                               

-   
                             

-   
                             

-   
                         

-   

(=) Total Disponible 
                

26.763.873  
              

88.500.000  
                

99.408.035  

             
146.205.55

1  

             
225.614.58

3  

         
349.078.42

1  

              

(-) Total Inversiones 
                

22.263.873  
                             

-   
                               

-   
                             

-   
                             

-   
                         

-   

(-) Compras de Contado 
           

-   
                   

360.000  
                     

381.600  
                    

404.496  
                    

428.766  
                

454.492  

(-) Pago a Proveedores 
                               

-   
                   

840.000  
  

890.400  
                    

943.824  
                 

1.000.453  
             

1.060.481  

(-) Pago a M.O.D 
                               

-   
                

8.640.000  
                  

9.158.400  
                 

9.707.904  
         

10.290.378  
           

10.907.801  

(-) Pago a C.I.F. 
                               

-   
                

6.800.000  
                  

7.184.000  
                 

7.591.040  
                 

8.022.502  
             

8.479.853  

(-) Pago a Gastos 
Administrativos 

                               
-   

              
81.524.079  

                
86.182.532  

               
91.120.492  

               
96.354.730  

         
101.903.02

1  

(-) Pago a Gastos de Ventas 
                               

-   
              

1.807.886  
                  

1.916.359  
                 

2.031.341  
                 

2.153.221  
             

2.282.414  

(-) Pago a Crédito C.P. 
                               

-   
                             

-   
                               

-   
   

-   
                             

-   
                         

-   

(-) Pago a Crédito L.P. 
                               

-   
                             

-   
                               

-   
                             

-   
                             

-   
                         

-   

(-) Pago de Impuestos 
                               

-   
                             

-   
                

(6.149.206) 
                 

1.989.183  
               

13.306.564  
           

28.854.696  

(-) Otros 
                               

-   
                             

-   
                               

-   
                             

-   
                             

-   
                         

-   

(=) Total Egresos 
           

22.263.873  
              

99.971.965  
                

99.564.084  

             
113.788.28

0  

             
131.556.61

4  

         
153.942.75

7  

              

(=) SALDO FINAL EN CAJA 
                  

4.500.000  

             
(11.471.965

) 
                

(156.049) 
               

32.417.271  
               

94.057.969  

         
195.135.66

3  
Fuente: Trabajo de Campo 
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11.1.9 Balance General 

 

 

Una vez finalizado cada uno de los ciclos de operaciones del Instituto, es 

necesario elaborar un diagnóstico financiero general de él. 

 

La elaboración del Balance General permite determinar cuáles fueron los 

movimientos y estados de los activos, los pasivos y el patrimonio durante 

dicho período, y así determinar si existió o no crecimiento económico de la 

empresa. 

 
Tabla No.33 Proyección del Balance General 

Período Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1. Activo             

1.1 Activo Corriente  
                  
4.500.000  

               
(7.019.190) 

                  
8.749.500  

               
45.775.595  

             
111.869.067  

         
217.399.536  

1.1.1 Caja y Bancos 
                  
4.500.000  

             
(11.471.965
) 

                   
(156.049) 

               
32.417.271  

               
94.057.969  

         
195.135.663  

1.1.2 Clientes 
                         
-    

                             
-    

                               
-    

                             
-    

                             
-    

                         
-    

1.1.3 Inventarios 
                               
-    

                
4.452.775  

                  
8.905.549  

               
13.358.324  

               
17.811.098  

           
22.263.873  

1.1.4 Inversiones 
                               
-    

                             
-    

                               
-    

                             
-    

                             
-    

                         
-    

              

1.2 Activo Fijo 
                
20.697.000  

              
16.557.600  

                
12.418.200  

                 
8.278.800  

                 
4.139.400  

                         
-    

1.2.1 Equipo de Cómputo 
                
15.999.000  

              
15.999.000  

                
15.999.000  

               
15.999.000  

               
15.999.000  

           
15.999.000  

1.2.2 Muebles y Enseres 
                  
2.698.000  

                
2.698.000  

                  
2.698.000  

                 
2.698.000  

                 
2.698.000  

             
2.698.000  

1.2.3 Maquinaria y Equipo 
                  
2.000.000  

                
2.000.000  

                  
2.000.000  

                 
2.000.000  

                 
2.000.000  

             
2.000.000  

1.2.4 (-) Depreciación 
Acumulada 

                               
-    

                
4.139.400  

                  
8.278.800  

               
12.418.200  

               
16.557.600  

           
20.697.000  

              

1.3 Diferido 
                  
1.566.873  

                
1.253.498  

                     
940.124  

                    
626.749  

                    
313.375  

                         
-    

1.3.1 Estudios 
                     
150.000  

                   
120.000  

                       
90.000  

                      
60.000  

                      
30.000  

                         
-    

1.3.2  Organización  
                     
350.000  

                   
280.000  

                     
210.000  

                    
140.000  

                      
70.000  

                         
-    

1.3.3  Capacitación 
                       
50.000  

                     
40.000  

                       
30.000  

                      
20.000  

                      
10.000  

                         
-    

1.3.4 Publicidad Prepagada 
                     
847.886  

                   
678.309  

                     
508.732  

                    
339.154  

                    
169.577  

                         
-    
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1.3.5  Constitución 
                     
168.987  

                   
135.190  

                     
101.392  

                      
67.595  

                      
33.797  

                         
-    

              

TOTAL ACTIVO 
                
26.763.873  

              
10.791.908  

                
22.107.824  

               
54.681.144  

             
116.321.842  

         
217.399.536  

              

2. Pasivo             

2.1 Pasivo Corriente 
                               
-    

               
(6.149.206) 

                  
1.989.183  

               
13.306.564  

               
28.854.696  

           
50.023.970  

2.1.1 Proveedores 
                               
-    

                             
-    

                               
-    

                           
-    

                             
-    

                         
-    

2.1.2 Obligaciones Bancarias 
                               
-    

                             
-    

                               
-    

                             
-    

                             
-    

                         
-    

2.1.3 Impuestos por Pagar 
                               
-    

               
(6.149.206) 

                  
1.989.183  

               
13.306.564  

               
28.854.696  

           
50.023.970  

2.1.4 Gastos por Pagar   
                             
-    

                               
-    

                             
-    

                             
-    

                         
-    

              

2.2 Pasivo No Corriente 
                               
-    

                             
-    

                               
-    

                             
-    

                             
-    

                         
-    

2.2.1 Obligaciones Bancarias 
                               
-    

                             
-    

                               
-    

                             
-    

                             
-    

                         
-    

2.2.2 Otros 
                               
-    

                             
-    

                        
-    

                             
-    

                             
-    

                         
-    

              

TOTAL PASIVO  
                               
-    

               
(6.149.206) 

                  
1.989.183  

               
13.306.564  

               
28.854.696  

           
50.023.970  

              

3. Patrimonio             

3.1 Aportes de Capital  
                
26.763.873  

              
26.763.873  

                
26.763.873  

               
26.763.873  

               
26.763.873  

           
26.763.873  

3.2 Utilidades Retenidas 
                               
-    

                             
-    

                
(9.822.758) 

               
(6.645.232) 

               
14.610.707  

           
60.703.273  

3.3 Utilidad del Ejercicio 
                               
-    

               
(9.822.758) 

                  
3.177.526  

               
21.255.940  

               
46.092.566  

           
79.908.420  

              

TOTAL PATRIMONIO 
                
26.763.873  

              
16.941.115  

                
20.118.641  

               
41.374.580  

               
87.467.146  

         
167.375.566  

              
TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 
                
26.763.873  

              
10.791.908  

                
22.107.824  

               
54.681.144  

             
116.321.842  

         
217.399.536  

 
Fuente: Trabajo de Campo 



 142

 

11.1.10 Indicadores Financieros 

 

Los indicadores Financieros que se describen en la siguiente tabla permiten 

analizar los estados financieros de la empresa, determinar fallas en el 

desempeño de sus funciones, organizar procesos improductivos y proponer 

planes de acción para aumentar la productividad de la empresa. 

 
Tabla No. 34 Indicadores Financieros 

 

Período Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  

1.LIQUIDEZ           

            

1.1 Capital de Trabajo 
             

69.655.122,0  
             

6.760.316,9  
             

32.469.031,1  
            

83.014.371,5  

          
167.375.566,

0  

1.2 Liquidez 
                         

6,360  
                       

4,399  
                         

3,440  
     

3,877  
                        

4,346  

            

2. ACTIVIDAD           
2.2 Rotación de 
Patrimonio 495,84% 551,13% 353,75% 220,88% 152,36% 

2.4 Rotación Activo Fijo 507,32% 892,88% 1767,91% 4667,28%   

2.5 Rotación Activo Total 778,36% 501,54% 267,66% 166,09% 117,30% 

            

3. ENDEUDAMIENTO           

3.1 Endeudamiento 12,37% 9,00% 24,33% 24,81% 23,01% 

3.2 Solvencia Total 808,24% 1111,40% 410,93% 403,13% 434,59% 

            

4. RENTABILIDAD           
4.1 Margen de Utilidad 
Bruta 80,19% 84,11% 87,26% 89,78% 91,80% 
4.2 Margen de Utilidad 
Neta -11,69% 2,87% 14,52% 23,86% 31,33% 

4.3 Rentabilidad Neta -19,01% 4,66% 23,61% 38,79% 50,95% 
Fuente: Trabajo de Campo 
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11.2  Evaluación 

 

 

11.2.1 Rentabilidad 

 

 

Después de haber realizado un profundo análisis financiero al proyecto de 

implantación de Programas Técnicos en el Instituto de Educación Media 

Sistemas 2000 y con base en datos reales y verídicos, se concluyó lo 

siguiente sobre su rentabilidad. 

 

 

Si para la instalación de la institución los socios optan por aportar cada uno 

el capital requerido para iniciar las operaciones, existirá una inversión inicial 

de $26.763.873 en el año 0, al finalizar el año 1 la empresa registra una 

pérdida de $10.840.882, pero a partir del segundo año la empresa inicia el 

período de utilidades hasta el final de su vida útil, sumando un total de 

$280.521.880. La rentabilidad del proyecto está calculada en $242.917.125. 

 

 

11.2.2 Riesgo 

 

 

El factor riesgo es  un componente siempre presente durante la instalación, 

puesta en marcha y vida útil de cualquier proyecto, es imposible contar con 

una confiabilidad del 100% en estos casos. Los riesgos más relevantes para 

el Instituto son: 
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• Que las tasas de interés del mercado aumenten a causa de una 

política monetaria o cambiaria por parte del Banco de la República, 

caso que afectaría en forma sustancial el uso del crédito planeado. 

 

• Que la oferta de estudiantes sea menor que la planeada por la 

institución, por diversas causas: poca liquidez de los consumidores, 

desinterés de los clientes por el servicio, dificultad para el contacto con 

los clientes, mercado saturado del servicio, entre otras. 

 

• Que la oferta de la institución no cumpla con los estándares 

proyectados por diversas razones: fallas en la operación, aumento de 

los costos de los materiales directos, maquinaria, equipo y muebles y 

enseres, exceso de demanda, mala planeación de la operación, entre 

otras. 

 

 

11.2.3 Aspectos cualitativos 

 

 

• De los compradores potenciales para la empresa 

 

La población escogida para la prestación del servicio educativo técnico no 

formal es una población que abarca una gran área del municipio de 

Dosquebradas, lo cual significa que el mercado es amplio y permitirá el 

crecimiento económico de la empresa como tal. 
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• Factibilidad de adquisición de recursos, materias y otros elementos 

 

El Área Metropolitana del Centro Occidente Colombiano es una zona 

creciente y pujante, cuenta con una gran variedad de industrias de diversos 

sectores económicos  que asegurarán proveer constantemente  al Instituto 

Sistemas 2000 de materiales directos, insumos, materiales indirectos y 

cualquier otro elemento que se requiera para la producción y así asegurar la 

continuidad de las labores del instituto. 

 

 

• La Demanda y los ingresos que generan 

 

 

La institución ha proyectado una demanda potencial ajustada, planear mayor 

número de estudiantes para capacitar puede acarrear costos elevados 

innecesarios y una planeación menor puede ocasionar pérdidas. La 

demanda se espera cumplir y si es del caso aumentarla cada año, los 

ingresos que generaría son suficientes como para dar la rentabilidad que se 

expuso anteriormente. 

 

 

11.2.4 Decisión de Aceptación o Rechazo 

 

Con base en todos los estudios anteriores: De Mercados, Técnico, 

Administrativo y Jurídico y el Financiero, son suficientes herramientas para 

determinar que la implantación de Programas Técnicos en el INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN MEDIA SISTEMAS 2000 si es factible y que a pesar de los 

posibles riesgos que afronte, los beneficios son mayores. 

 

Por lo tanto se concluye que es viable llevar a cabo el proyecto planeado. 
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12. CRONOGRAMA 

Tabla No. 35 Cronograma de Actividades 

 

                                                  SEMANA  MES  

 

AGOSTO-07 

 

SEPTIEMBRE-07 

 

OCTUBRE-07 

 

NOVIEMBRE-07 

 

ACTIVIDAD 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1. ELABORACIÓN ANTEPROYECTO 
* *               

 

2. PRESENTACIÓN ANTEPROYECTO 
  *              

 

3. ANÁLISIS Y PROCESO DE LA 

INFORMACIÓN 

  * * * * * * * *       

3.1 DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL ESTUDIO DE 

MERCADOS Y DEL SERVICIO 
  * * * * * *         

3.2  ELABORACIÓN DEL ESTUDIO  TÉCNICO    * * * * * *        

3.3 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO  JURÍDICO        * * *       

3.4 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 

ADMINISTRATIVO 
       * * *       

3.5  DISEÑAR EL AMBIENTE FINANCIERO DE 

LA EMPRESA  
      * * * * * *     

3.6  ANÁLISIS DE RAZONES FINANCIERAS, 

SU PLANEACIÓN Y CONTROL  Y  EL 

PRONÓSTICO FINANCIERO 

           * *    

3.7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD AL 

PROYECTO  
           * *    

 

4. PRESENTACIÓN DE REQUISITOS DE 

CONSTITUCIÓN ANTE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA DEPARTAMENTAL 

      * * * * * * *    

 

5. CONCLUSIONES  
            * *   

 

6. RESENTACIÓN DEL PROYECTO 
             * *  

Fuente: Trabajo de Campo 
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13. CONCLUSIONES 

 

 

• Se constituyó  y estructuró legal y administrativamente EL INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN MEDIA Y TÉCNICA SISTEMAS 2000 , para fines reales de 

puesta en marcha para la prestación del servicio de educación técnica 

para la población biquebradense.  De igual manera se demostró la 

legalidad y la verificación de las actividades comerciales de la empresa y 

de los componentes que en ella intervienen. 

 

• Se elaboraron los estudios financieros y con base en ellos se concluyó 

que el proyecto es factible en cuanto representa utilidad a sus socios 

durante su vida útil de cinco (5) años. 

 

• Cada uno de los Estados Financieros muestran claramente, el 

mejoramiento de sus resultados para cada uno de los años de vida útil del 

proyecto. 

 

• El proyecto es factible y rentable para los inversionistas, el no contar con 

competencia local beneficia la ejecución del mismo. 

 

• La TIR hallada del 68,19% significa que el proyecto es viable ya que es 

mayor que la Tasa de Interés Corriente del Mercado del 8% EA. El VPN 

hallado arrojó un valor positivo de $44.357.915, lo cual significa que el 

proyecto es rentable al traer hasta el presente cada uno de los valores del 

Flujo Neto de Caja hallados durante cada año de la vida útil del proyecto 
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a una Tasa Representativa del 30% EA, rata utilizado actualmente en el 

mercado nacional.  

 

• En cuanto a la Relación Beneficio/ Costo, se obtuvo un valor por este 

concepto del 140.77%, es decir por cada peso invertido en el proyecto se 

obtendrá una ganancia de 40.77 centavos, demostrando que aunque el 

proyecto genera ganancias  relativamente bajas se asegura que los 

costos totales serán cubiertos por los ingresos y además se obtendrán 

utilidades. 
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14. RECOMENDACIONES 

 

 

• Para un mediano plazo es importante contar con una mayor población 

objetivo para el INSTITUTO SISTEMAS 2000 lo cual permita dar un 

mayor horizonte al proyecto. Se recomienda iniciar abarcando los 

estudiantes de la ciudad de Pereira y Santa Rosa de Cabal por ser 

municipios que se encuentran aledaños a Dosquebradas y continuar 

con programas promocionales en los demás municipios del 

Departamento de Risaralda. 

 

• Es recomendable crear un organigrama empresarial que se ajuste a 

las necesidades creadas con las nuevas actividades. Un mayor 

número de docentes, al igual que personal contable y administrativo. 

 

• Crear nuevas estrategias de mercado que permita una mayor 

participación de la empresa en el campo educativo. Dar a conocer los 

servicios de educación técnica con programas que están directamente 

relacionados con la necesidad de desarrollo del municipio y en áreas 

de fácil desempeño laboral. 

 

• Financieramente se recomienda tratar de incrementar los valores de la 

TIR, VPN y Relación Beneficio / Costo por medio de estrategias 

financieras que permitan un mejor horizonte a la institución.  

 

• Se debe tratar de utilizar el sistema de financiamiento del 100% de la 

inversión inicial requerida para llevar cabo el proyecto o ya sea como 



 150

inyección de liquidez una vez se logre mayor participación en el 

mercado y los costos de producción así lo requieran. Demostrar que el 

apalancamiento financiero por medio de una entidad crediticia puede 

llegar a ser ventajoso siempre y cuando la rentabilidad del proyecto 

supere el costo del crédito, para este caso se debe efectuar un 

análisis financiero que  establezca si es necesario obtener o continuar 

obteniendo recursos externos. Si la tasa de interés del crédito 

desciende entonces la rentabilidad del proyecto aumenta y si la tasa 

de interés del crédito aumenta entonces la rentabilidad del proyecto 

desciende. 
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A. Inversión Fija y Diferida 

 

CONCEPTO  CANTIDAD VALOR VALOR 
   UNITARIO TOTAL 

I.  INVERSION FIJA         

Maquinaria y equipo       2,000,000

Televisor a color   2 500,000 1,000,000

Proyector de Acetatos   3 200,000 600,000

Videograbadora   2 200,000 400,000

          

Equipo de computo        15,999,000

Computador Hewlett Packard   7 1,350,000 9,450,000

Impresora HP 825   3 225,000 675,000

Silla Universitaria   100 38,000 3,800,000

Tablero Acrílico   10 70,000 700,000

Estabilizador   1 98,000 98,000

Software Contable y Financiero   1 1,276,000 1,276,000

          

Muebles y enseres        2,698,000

Escritorios   5 130,000 650,000

Archivador x 3 gavetas   1 155,000 155,000

Máquina de Escribir   1 350,000 350,000

Teléfonos   4 70,000 280,000

Calculadoras   2 20,000 40,000

Fax   1 320,000 320,000

Sillas para Escritorios   5 38,000 190,000

Mesa Auxiliar Computador   10 65,000 650,000

Basureros   7 9,000 63,000

          

TOTAL INVERSION FIJA       20,697,000

          

I.I.  INVERSION DIFERIDA         

Gastos de Estudios   1             150,000  150,000

 Gastos de Organización    1             350,000  350,000

 Gastos de Capacitación   1               50,000  50,000

Publicidad Prepagada   1             847,886  847,886

 Gastos de Constitución   1             168,987  168,987

TOTAL INVERSION DIFERIDA       1,566,873

I.I.I. INVERSION FIJA Y DIFERIDA        22,263,873

 
Fuente: Trabajo de Campo 
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ANEXO B. Depreciación y Amortización Diferida 

 

 

CONCEPTO VALOR No. DE AÑOS DEPRECIACIÓN 

Equipo de Cómputo 15.999.000 5 3.199.800 

Muebles y Enseres 2.698.000 5 539.600 

Maquinaria y Equipo 2.000.000 5 400.000 
 
TOTAL DEPRECIACIÓN    4.139.400 
AMORTIZACION INVERSION DIFERIDA A CINCO 
AÑOS     313.375 

 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
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ANEXO C. Nómina y Prestaciones Sociales del Persona l Administrativo 

 

 

ITEM NÓMINA GERENTE RECTOR 
SEC. 

ACADÉMICO  
TESORER

A 
SEC. AUX. 

CONT. TOTAL 

Salario 1.300.000 1.100.000 700.000 500.000 433.700 
             

4.033.700  

Subsidio Transporte 0 0 50.800 
                      

50.800  
                      

50.800  
                

152.400  

Aporte Salud (4%) 
                       

52.000  
                     

44.000  
                       

28.000  
                      

20.000  
                      

17.348  
                

161.348  

Aporte Pension (3,625%) 
                       

47.125  
                     

39.875  
                       

25.375  
                      

18.125  
                      

15.722  
                

146.222  

TOTAL SALARIO 
              

1.300.000  
                

1.100.000  
                     

750.800  
                    

550.800  
                    

484.500  
             

4.186.100  

Cesantias 
                     

108.333  
                     

91.667  
                       

62.567  
                      

45.900  
                      

40.375  
                

348.842  

Interés a las Cesantias 
                         

1.083  
                          

917  
                            

626  
                           

459  
                   

404  
                    

3.488  

Prima de Servicios 
                     

108.333  
                     

91.667  
                       

62.567  
                      

45.900  
                      

40.375  
                

348.842  

Vacaciones 
         

54.167  
                     

45.833  
                       

29.167  
                      

20.833  
                      

18.071  
                

168.071  

Aporte Salud (8%) 104.000 88.000 56.000 40.000 34.696 
                

322.696  

Aporte Pension (10,875%) 141.375 119.625 76.125 54.375 47.165 
                

438.665  

Aporte Parafiscales (9%) 117.000 99.000 63.000 45.000 39.033 
                

363.033  

Aporte A.R.P. (1%) 13.000 11.000 7.000 5.000 4.337 
                  

40.337  
TOTAL PRESTACIONES 
SOCIALES 647.292 547.708 357.051 257.467 224.455 2.033.973 

TOTAL NÓMINA MENSUAL 1.947.292 1.647.708 1.107.851 808.267 708.955 6.220.073 

TOTAL NÓMINA ANUAL AÑO 23.367.500 19.772.500 13.294.208 9.699.208 8.507.466 74.640.882 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
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ANEXO D. Presupuesto de Compras Valorizado 

 

 

Período AñO 0 AñO 1 AñO 2 AñO 3 AñO 4 AñO 5 

Compra de Materia Prima 1.200.000 1.272.000 1.348.320 1.429.219 1.514.972 1.605.871 

TOTAL COMPRAS 1.200.000 1.272.000 1.348.320 1.429.219 1.514.972 1.605.871 

Compras de Contado (30%) 360.000 381.600 404.496 428.766 454.492 481.761 

Compras a Crédito (70%) 840.000 890.400 943.824 1.000.453 1.060.481 1.124.109 

Pago IVA (16%) 192.000 203.520 215.731 228.675 242.396 256.939 

TOTAL COMPRAS FACTURADAS  1.392.000 1.475.520 1.564.051 1.657.894 1.757.368 1.862.810 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
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ANEXO E. Formato de la Encuesta   

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 
ENCUESTA 

 
OBJETIVO : Determinar el nivel de aceptación por parte de los Estudiantes y Egresados del 
Instituto de Educación Media Sistemas 2000 del municipio de Dosquebradas (Risaralda) en 
relación a la propuesta de implementación de Programas Técnicos en la institución. 
 
 
NOMBRE      ______________________________________________________________ 
 
ESTUDIANTE    ______ EGRESADO     ______              FECHA _______________ 
 
 
1. Considera que terminará exitosamente su bachillerato? 

SI  

NO  

 
2. Desea continuar con sus estudios superiores? 

SI  

NO  

NS/NR  

 
3. Le gustaría que se implementaran Programas Técnicos en el Instituto Sistemas 2000? 

SI  

NO  

NS/NR  

 
 
4. Estaría interesado en ingresar a alguno de los Programas Técnicos ofrecidos por el 

Instituto Sistemas 2000? 

SI  

NO  

NS/NR  

 

5. De los siguientes Programas Técnicos ofrecidos por el Instituto, cuál es su preferido? 

ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL  

FINANZAS Y CONTABILIDAD SISTEMATIZADA  

MERCADEO, VENTAS Y PUBLICIDAD  
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6. Considera que los Programas Técnicos ofrecidos por el Instituto están relacionados con 

las necesidades de desarrollo regional? 

 
SI  

NO  

NS/NR  

 
 
7. Cuáles factores son importantes al momento de ingresar a estudiar? 

 

PROGRAMAS ACADEMICOS  

DOCENTES  

INFRAESTRUCTURA  

DEBIDAMENTE APROBADA  

OTRA  

 
8. Qué opinión le merece un valor de $350.000 por concepto de matrícula semestral? 

  
ALTO  

JUSTO  

BAJO  

 
9. Al momento de matricularse qué modalidad de pago utilizaría? 

 
CRÉDITO  

CONTADO  

 

 
10.   Si utiliza el sistema de crédito, cuántas cuotas solicita para su pago? 

 

DOS  

TRES  

 

 

 
Gracias, 
 
ANDRÉS FELIPE MARÍN AGUIRRE 
Estudiante X Semestre Ingeniería Industrial 
Proyecto de Grado 
Universidad Tecnológica de Pereira 
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ANEXO F. Análisis de Sensibilidad 

 

INVERSIÓN INICIAL 

FACTOR 

ESCENARIO OPTIMISTA 
ESCENARIO 

NORMAL 

ESCENARIO PESIMISTA 

DISMINCIÓN 
DEL 20% 

DISMINCIÓN 
DEL 10% 

INCREMENTO 
DEL 10% 

INCREMENTO 
DEL 20% 

Tasa Interna de 
Retorno ( TIR ) 74,79% 71,31% 68,19% 65,36% 62,78% 
Valor Presente 
Neto  (VPN al 

30%) 
             

47.354.333  
            

45.856.124  
                

44.357.915  
             

42.859.705  
               

41.361.496 
Relación 

Beneficio/Costo            
(R B/C) 142,10% 141,43% 140,77% 140,11% 139,47% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALARIOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 

FACTOR 

ESCENARIO OPTIMISTA 
ESCENARIO 

NORMAL 

ESCENARIO PESIMISTA 

DISMINCIÓN 
DEL 20% 

DISMINCIÓN 
DEL 10% 

INCREMENTO 
DEL 10% 

INCREMENTO 
DEL 20% 

Tasa Interna de 
Retorno ( TIR ) 100,09% 83,48% 68,19% 52,72% 38,67% 
Valor Presente 
Neto  (VPN al 

30%) 
             

74.430.331  
             

59.394.123  
                

44.357.915  
             

27.723.634  
               

11.089.353  
Relación 

Beneficio/Costo            
(R B/C) 165,12% 151,97% 140,77% 130,15% 121,03% 
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NÚMERO DE ESTUDIANTES 

FACTOR 

ESCENARIO PESIMISTA 
ESCENARIO 

NORMAL 

ESCENARIO OPTIMISTA 

DISMINCIÓN 
DEL 20% 

DISMINCIÓN 
DEL 10% 

INCREMENTO 
DEL 10% 

INCREMENTO 
DEL 20% 

Tasa Interna de 
Retorno ( TIR ) 24,43% 46,32% 68,19% 90,30% 112,78% 
Valor Presente 
Neto  (VPN al 

30%) 
             

(6.427.170)  
            

18.965.372  
                

44.357.915  
             

69.750.457 
               

95.142.999 
Relaci ón 

Beneficio/Costo            
(R B/C) 112,61% 126,69% 140,77% 154,84% 168,92% 

 

 

 

 

 

 

VALOR DE LA MATRÍCULA 

FACTOR 

ESCENARIO PESIMISTA 
ESCENARIO 

NORMAL 

ESCENARIO OPTIMISTA 

DISMINCIÓN 
DEL 20% 

DISMINCIÓN 
DEL 10% 

INCREMENTO 
DEL 10% 

INCREMENTO 
DEL 20% 

Tasa Interna de 
Retorno ( TIR ) 24,43% 46,32% 68,19% 90,30% 112,73% 
Valor Presente 
Neto  (VPN al 

30%) 
             

(6.427.170)  
            

18.965.372  
                

44.357.915  
             

69.750.457  
               

95.142.999 
Relación 

Beneficio/Costo   
(R B/C) 112,61% 126,69% 140,77% 154,84% 168,92% 
  

 

 


