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Resumen  

¿Sabía que cerca del 22% de la población colombiana tiene título universitario que le 

acredita como profesional? ¿Y que solo 1.2 millones de colombianos hablan inglés como 

segunda lengua, de los cuales únicamente el 54% está certificado? Adicionalmente, ¿que la 

tasa de desempleo actual en Colombia ha doblado la cifra a diciembre de 2019 que fue de 

10,5%? Esta es la realidad actual. Lo que significa que los pocos colombianos que cuentan 

con habilidades profesionales y lingüísticas no se sienten satisfechos con las oportunidades de 

crecimiento que encuentran en el país, razón por la cual buscan un alivio en el exterior, ya sea 

para mejorar su nivel profesional o aprender otro idioma para así asegurarse un buen empleo. 

Desde la experiencia que Lina Marcela Jimenez, autora del modelo de negocio aquí 

descrito, ha adquirido como estudiante internacional y consultora educativa de programas en 

el exterior, se fundó Cross Culture International Experiences Consultancy, cuyo principal 

objetivo es recibir a esas personas, estudiantes, profesionales, trabajadores que tienen altas 

expectativas de un futuro diferente y prometedor, para así asesorarlos e iniciar un proceso que 

se ajuste a sus deseos y necesidades en destinos como Europa, Asia, América y Oceanía; 

brindándoles la plena seguridad y confianza de que dicho proceso será completamente 

exitoso. Ese es el plus en Cross Culture International Experiences Consultancy, parte de la 

oferta de valor, la atención que el cliente espera recibir para cumplir sus expectativas y saber 

que la asesoría brindada es el medio por el que lo logrará los proyectos más ambiciosos para 

un futuro exitoso. 

La proyección de la empresa incluye alianzas estratégicas con escuelas de idiomas 

certificadas de calidad en diversos destinos cuya lengua materna sea inglés, alemán, francés, 

italiano, ruso, español, quechua, etc; así como también instituciones de calidad de educación 

superior como universidades, colleges. El servicio de Cross Culture IEC va enfocado a que 
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nuestros clientes adquieran conocimientos de forma práctica, vivencial y experiencial, 

viviendo y disfrutando la realidad de un mundo globalizado.  

A partir de lo anterior de concluye que realizará el respectivo proceso legal como una 

empresa unipersonal, lo que implica una reducción de costos en la seguridad social ya que en 

estricto sentido no habría personal vinculado a la empresa, sino que todas las labores se 

realizarían mediante la modalidad de outsourcing por parte de la emprendedora.  

Así mismo se encuentran más adelante descritos los procesos financieros y sus respectivos 

estados de resultados y balance general tanto para el periodo inicial (cero) como la 

proyección a tres años. De esta forma, se concluye que dos de los indicadores financieros 

(TIR y VNA) más importantes permiten determinar viabilidad del proyecto para inversión. 

Palabras clave 

Migración, cultura, experiencias en el exterior, desempleo, alianza estratégica, empresa 

unipersonal, viabilidad.  

Abstract 

Did you know that about 22% of the Colombian population has a university degree that 

certifies them as a professional? And that only 1.2 million Colombians speak English as a 

second language, of which only 54% are certified? Additionally, that the current 

unemployment rate in Colombia has doubled the figure as of December 2019, which was 

10.5%? This is the current reality. Which means that the few Colombians who have 

professional and linguistic skills are not satisfied with the growth opportunities they find in 

the country, which is why they seek relief abroad, either to improve their professional level or 

learn another. language to ensure a good job. 
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From the experience that Lina Marcela Jimenez, author of the business model described 

here, has acquired as an international student and educational consultant for programs abroad, 

Cross Culture International Experiences Consultancy was founded, whose main objective is 

to receive these people, students, professionals , workers who have high expectations of a 

different and promising future, in order to advise them and start a process that adjusts to their 

wishes and needs in destinations such as Europe, Asia, America and Oceania; giving them 

full security and confidence that this process will be completely successful. That is the plus in 

Cross Culture International Experiences Consultancy, part of the value offer, the attention 

that the client expects to receive in order to meet their expectations and to know that the 

advice provided is the means by which the most ambitious projects for a successful future 

will achieve it. 

The company's projection includes strategic alliances with quality certified language 

schools in various destinations whose mother tongue is English, German, French, Italian, 

Russian, Spanish and Quechua, etc; as well as quality institutions of higher education such as 

universities, colleges. The Cross Culture IEC service is focused on our clients acquiring 

knowledge in a practical, experiential and experiential way, living and enjoying the reality of 

a globalized world. 

From the above, it is concluded that it will carry out the respective legal process as a sole 

proprietorship, which implies a reduction in social security costs since in a strict sense there 

would be no personnel linked to the company, but that all tasks would be carried out through 

the modality of outsourcing by the entrepreneur. 

Likewise, the financial processes and their respective income statements and balance sheet 

are described below for both the initial period (zero) and the three-year projection. In this 
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way, it is concluded that two of the most important financial indicators (IRR and NPV) allow 

determining the feasibility of the project for investment. 

Keywords 

Migration, culture, experiences abroad, unemployment, strategic alliance, sole 

proprietorship, viability. 
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Motivación para la elección del tema 

La oportunidad de negocio identificada es que hay una alta demanda insatisfecha de 

profesionales, de estudiantes a punto de empezar su educación superior, de trabajadores, 

quienes desean aprender un segundo idioma en el exterior con el fin de acceder a programas 

universitarios, ofertas laborales bien remuneradas y generar estabilidad económica y 

académica en el respectivo destino de interés. (Chacón, 2020). [1] 

Si se analiza globalmente el mercado mundial de aprendizaje de inglés se valoró en 3 mil 

247 millones de dólares (mdd) en 2018 y se anticipa que crecerá 15.2 por ciento para alcanzar 

los 11 mil 445 mdd al cierre de 2027, de acuerdo con la firma de investigación de mercados 

Research and Markets (Meza, N,.2019) [2] 

En Colombia solo un 37,83% de estudiantes colombianos tiene un nivel básico del inglés y 

únicamente el 5,51% llega a tener un nivel intermedio del inglés. Esto significa que Colombia 

posee una demanda potencial de habitantes del país que requieren servicios de calidad en 

idiomas, lo que significa que con una nueva propuesta de valor en servicios de enseñanza en 

inglés en el extranjero representa una gran oportunidad de mercado para aprovechar. 

Antecedentes de la investigación 

Los países latinoamericanos están en el furgón de cola en el aprendizaje de lenguas 

extranjeras en el estudio de PISA publicado este jueves 22 de octubre de 2020, sobre todo 

Colombia, Brasil y muy particularmente México. 

Solo un 28,7 % de los estudiantes mexicanos de 15 años hablan dos o más lenguas, 

incluida su lengua materna, cuando la media en los países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es del 68,2 %. Un solo país -Corea del Sur 

(28,4 %)- presenta un porcentaje inferior al de México, y no muy lejos de esas cifras también 

están Colombia (33,1 %), Vietnam (33,2 %), Brasil (34,9 %), Australia (37,6 %), Chile (39 
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%) y Escocia (39 %). Por encima del listón del 40 %, pero igualmente muy lejos de la media 

de la OCDE, se sitúan Perú (40,2 %), Nueva Zelanda (41,6 %), Arabia Saudí (41,7 %), 

Panamá (42,4 %) o Argentina (45,2 %). 

Los dos únicos países latinoamericanos que participan en el estudio en los que más de la 

mitad de sus estudiantes de 15 años hablan al menos dos lenguas son Costa Rica (51 %) y 

Uruguay (56 %). Porcentajes, en cualquier caso, netamente inferiores a los de Singapur, 

Hong Kong, Croacia, Macao, Estonia, Suiza, Eslovenia o Austria, donde más del 85 % saben 

cómo mínimo dos lenguas. 

El trabajo de los autores de este estudio muestra que aquellos que hablan dos o más 

idiomas tienen un mayor conocimiento de los asuntos de dimensión global, un mayor interés 

por otras culturas, un mayor respeto por personas de otros orígenes y una actitud positiva 

hacia los inmigrantes. No obstante, los estudiantes de Costa Rica o de la República 

Dominicana y Panamá están entre los que mostraron en el cuestionario de PISA un mayor 

interés por aprender sobre otras culturas, al igual que los de Albania, Bosnia Herzegovina, 

Jordania, Kosovo, Montenegro, Filipinas y Turquía. 

La OCDE también destaca la “gran brecha de género” entre los chicos y las chicas por lo 

que respecta a las oportunidades que unos y otras tienen para aprender cuestiones de interés 

global, así como a las actitudes sobre cuestiones interculturales. (PISA, 2020.) [3] 

Relevancia de la investigación 

Se considera el proyecto de emprendimiento de Cross Culture IEC relevante en el mercado 

pues hay muchas agencias que ofrecen opciones a los usuarios, pero no una que realmente 

ofrezca una solución real a problemas reales como los que hay en Colombia en cuanto a 

calidad de educación y tasas de desempleo, razones principales por las que muchos pretenden 

migrar y buscar oportunidades de crecimiento y una calidad de vida en otros destinos. Esto 
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además se adecua a una industria globalizada que genera un mix de nacionalidades en 

diferentes espacios. Adicionalmente, dentro de sus posibles actividades está ofrecer 

programas para extranjeros en Colombia, y así apoyar la economía colombiana y ayudar en la 

activación del turismo. 

Formulación del problema 

Las necesidades básicas que tienen los estudiantes, trabajadores y profesionales, de 

reconocimiento o estima (independencia, confianza, logros, estatus) y autorrealización, 

aprendiendo una segunda lengua de una forma práctica, vivencial y experiencial en otro país, 

donde se puedan encontrar una proyección a largo plazo, de una forma fácil, accesible y de 

calidad. 

Colombia tiene un déficit  en segundo idioma  ya que  según el último ranking del 

Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la Ocde (Pisa, por sus siglas en 

inglés), que tiene como objetivo evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final de la 

educación secundaria han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarios 

para la participación plena en la sociedad, el país se encuentra en la posición número 58 de un 

total de 70 países (Peñalosa, M, 2019) [4], lo que demuestra que la cobertura y calidad aún no 

alcanza las necesidades actuales.  

Adicionalmente, en Colombia todas las profesiones demandan un segundo idioma en 

especial inglés, incluso, muchos de sus pénsum han sido modificados para poder cumplir con 

este requisito y muchos estudiantes, dándose cuenta de la importancia del inglés, intentan 

mejorar sus habilidades estudiando algún curso en otros lugares o plataformas virtuales 

(Idiomas Blendex ,2019). [5] 



17 

 

Objetivos generales y específicos 

Objetivo general  

Demostrar la viabilidad del modelo de negocio de Cross Culture IEC definiendo cada uno 

de sus componentes, basándose en estadísticas que permitan identificar la necesidad en el 

cliente objetivo con el fin de fortalecer sus habilidades lingüísticas mediante vivencias 

experienciales tanto en el extranjero como en Colombia. 

Objetivos específicos 

 Identificar las necesidades del cliente para poder ofrecer un servicio con una 

propuesta de valor determinada. 

 Analizar de acuerdo al alcance del proyecto de emprendimiento, su estructura legal y 

jurídica ante la Cámara de Comercio de Bogotá. 

 Generar un plan financiero que permita proyectar los estados de resultados viables.  

Justificación 

En un mundo globalizado como el de hoy en día, en el que cada vez se está más 

conectado, el hablar varios idiomas está adquiriendo cada vez mayor importancia. El perfil 

políglota está en alta demanda por empresas multinacionales, por lo que hablar diferentes 

lenguas se ha convertido ya en un requisito fundamental para optar a determinados puestos de 

trabajo. 

La integración económica y cultural actual permiten un desarrollo que se está produciendo 

por las nuevas formas de sociedad, debido a esto principalmente es que se está exigiendo el 

manejo de diferentes hablas, lo que puede suponer una gran oportunidad para algunos, pero 

para un desafío para otros. Dentro de las posibles soluciones para hacer frente a este reto, 

toma forma de curso. Básicamente se plantea viajar al extranjero para formar al estudiante en 

https://www.emagister.com/blog/aprender-idiomas/aprender-idiomas-en-el-extranjero/page/4/
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una lengua concreta de acuerdo al destino seleccionado e intereses. Existen agencias en el 

mercado que brindan información para que pueda estudiar fuera del país con la seguridad de 

que va a aprender la lengua extranjera escogida y así ampliar sus horizontes académicos y 

laborales. 

Desde la posición de estudiante en la que Lina Jimenez, representante del presente 

proyecto, estuvo en su momento, se puede asegurar que hay muchos beneficios en estudiar el 

idioma extranjero en el país de origen, y aunque el inglés sea el idioma más demandado y el 

que probablemente abra más puertas, no se descartan otras posibles opciones. Por ejemplo, el 

chino mandarín es el idioma más hablado en todo el mundo, esta es una muy buena opción 

para aquellos que se han planteado en alguna ocasión viajar a China para estudiarlo. El 

aprendizaje del alemán trae múltiples beneficios tanto en el extranjero como en el lugar de 

origen, pues hay muchas empresas alemanas con sedes en países latinos, y contar con alguien 

que domine los dos idiomas siempre es una ventaja para ellos. Empresas como Siemens, 

Nivea, BMW, Volkswagen o Bosch son por ejemplo empresas con sedes en países de latinos.  

Además, Austria cuenta con la tasa más baja de desempleo de los países de la Eurozona; 

Suiza es uno de los países más ricos y que cuenta con las mejores condiciones de trabajo; 

el motor de Europa, Alemania, ofrece grandes oportunidades de empleo a todo aquel que 

quiera trabajar. Pero el dominio del alemán es un requisito para trabajar en estos países. Y eso 

sin mencionar las muchas opciones académicas que se ofrecen en alemán en estos países 

germanoparlantes.  

Adicionalmente, el español ha aumentado su influencia increíblemente en los negocios, 

investigación y política, siendo el cuarto idioma más hablado por el total de habitantes, y el 

tercer idioma nativo de acuerdo con las estadísticas más recientes, como se evidencia a 

continuación: 1 Ilustración 1 
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Ilustración 1 

Los idiomas más hablados en el mundo a 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La grafica permite evidencias estadísticamente cuales son los idiomas más hablados 

en el mundo a 2020, de acuerdo a Statista 2020, tanto hablantes como hablantes nativos, por 

millones. Fernández, R. (2020). Los idiomas más hablados en el mundo en 2020. Statista. 

Recuperado de http://www.www.www. https://es.statista.com/estadisticas/635631/los-

idiomas-mas-hablados-en-el-mundo/ [6] 

¡Es importante resaltar que nunca es tarde para aprender una nueva lengua! A 

continuación, se pueden ver algunas de las principales ventajas de estudiar en el extranjero: 

 Se trata de una experiencia integral, la más efectiva y rápida para adoptar una nueva 

lengua. 

 Más allá de aprender el idioma, también se conocen expresiones, costumbres o figuras 

retóricas con las que solo se familiarizara viviendo el día a día en el país de origen. 

http://www.www.www/


20 

 

 Se crece en el terreno personal y profesional, pues dependiendo de las características 

del nuevo país, la vida es tratada desde otro punto de vista. 

 En lo profesional, es muy valorado por las empresas que se haya aprendido otro 

idioma en el extranjero. 

 Se adquiere más competitividad. Hablar varios idiomas supone una gran fortaleza que 

le permitirá destacar en el mercado laboral. [7] 

La extensión de la estancia del estudiante en el exterior puede depender del idioma 

elegido, del país al que quiera viajar y de la intensidad del curso al que quiera ingresar, entre 

otros factores. En cuanto al tiempo, este también puede variar. Puede alternar de algunas 

semanas a varios meses, que es un rango más que suficiente para adquirir el conocimiento y 

comunicarse en la nueva lengua. 

Orientación al lector sobre la organización del texto 

A continuación, se describe minuciosamente el modelo de negocio de Cross Culture IEC, 

resaltando su oferta de valor y los servicios a ofrecer en cuanto a programas en el exterior, 

con el fin de enriquecer el perfil académico, profesional y laboral del cliente objetivo. 

Además, todo lo referente a la estructura administrativa de la compañía, su descripción legal 

y financiera, con el fin de determinar el margen de rentabilidad para posterior toma de 

decisiones para la correcta administración de la empresa.  

Presentación  

Definición del negocio 

Cross Culture IEC es una agencia que ofrece diferentes opciones de programas de 

experiencias tanto en Colombia como en el exterior, desde programas de idiomas en escuelas 

con profesores nativos, hasta programas de trabajo y voluntariado, en convenio con dichas 

escuelas, que le permitan al usuario adentrarse en una nueva cultura, donde pueda continuar 
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con sus estudios superiores o ejercer su profesión si es el caso, y así encontrar una estabilidad 

y realización profesional y económica. Adicionalmente, busca posicionar internacionalmente 

a Colombia como principal destino para aprender español y quechua, permitiendo así mismo 

fortalecer el turismo en el país, además de enamorar a los extranjeros con la única cultura que 

el país ofrece.  

Descripción del equipo emprendedor 

Lina Marcela Jiménez Galeano: Líder y fundadora de Cross Culture International 

Experiences Consultancy, encargada de la parte comercial y operativa. Estudiante de último 

semestre y futura profesional en Administración de Empresas en la Fundación Universitaria 

Empresarial de la CCB Uniempresarial, con experiencia como coordinadora administrativa y 

gestión en la prestación de servicios de consultoría y asesoría educativa en el exterior que me 

han permitido desarrollar competencias de comunicación eficaz, liderazgo y negociación 

gracias a las actividades comerciales y de servicio al cliente, al igual que 

multidisciplinariedad y planeación de tareas y recursos facilitando el trabajo en equipo hacia 

el cumplimiento de objetivos. Trilingüe, con certificaciones lingüísticas (español, inglés y 

alemán). 

Modelo de negocio canvas 

Qué es el modelo.  

Según los autores Osterwalder y Pigneur, un modelo de negocio describe la lógica de 

cómo una organización crea, entrega y captura valor. El modelo de negocio Canvas muestra, 

a través de 9 bloques o pasos, la lógica de cómo un negocio pretende hacer dinero. Como 

idea de emprendimiento se debe prestar atención al modelo Canvas de Osterwalder, como 

una manera de agregar valor a las ideas de negocio e incorporar esto dentro de todo el ciclo 

https://sebastianpendino.com/ideas-de-negocio-emprender/
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de vida del proyecto. Los nueve bloques del modelo Canvas abarcan las 4 áreas principales 

de un negocio: 

1. Clientes 

2. Oferta 

3. Infraestructura 

4. Viabilidad financiera 

A continuación, se presenta la descripción de cada uno de los cuadrantes que intervienen 

en este modelo. 

1. Segmento de clientes. 

Este primer bloque del modelo canvas define a los grupos o segmentos de personas o 

entidades que se quieren alcanzar con la propuesta de valor, tanto en Colombia como en el 

exterior, y estos son:  

 Padres de familia de estudiantes de grado 11 (o 12) o que estén próximos a iniciar su 

carrera profesional, y que estén interesados en ofrecer un mejor futuro y estabilidad 

para ellos.  

 Estudiantes universitarios de últimos semestres en instituciones públicas o privadas, 

de carreras administrativas, artísticas, científicas y tecnológicas (ingeniería) y que 

requieran el aprendizaje de un segundo idioma como requisito de grado. 

 Estudiantes universitarios de últimos semestres en instituciones públicas o privadas, 

de carreras administrativas, artísticas, científicas y tecnológicas (ingeniería) y que 

requieran el aprendizaje de un segundo idioma como requisito de grado. 
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 Profesionales recién graduados que quieran o necesiten estudiar un posgrado u otro 

programa educativo en otro país, o que quieran irse a ejercer su profesión a un país 

que les ofrezca mayor reconocimiento.  

 Ejecutivos o gerentes que quieren formarse en otra área de conocimiento y que para 

ello deban aprender un segundo idioma. 

 Personas que tengan el anhelo de conocer, de vivir una experiencia diferente en la 

cual el aprendizaje de un idioma sea inherente. 

 Básicamente aquellos que estén preocupados por su futuro, que sean aventureros, 

competitivos, con ganas de comerse el mundo, que sean conscientes y quieran 

explotar sus competencias. 

2. Propuesta de valor. 

Cross Culture International Experiences Consultancy es una agencia comprometida con el 

intercambio cultural, que ofrece un amplio portafolio de opciones de programas de estudio y 

trabajo en el exterior, posicionando a su vez a Colombia a nivel internacional como principal 

destino para aprender español y otras lenguas aborígenes como el quechua, mediante 

vivencias culturales como visitas a lugares emblemáticos, contacto con culturas indígenas y 

sus tradiciones, haciendo así partícipes a los alumnos de experiencias que fomentan el 

aprendizaje lingüístico y el desenvolvimiento en la cultura, de manera que puedan con esta 

formación contribuir al crecimiento económico nacional.  

Adicionalmente se tienen en cuenta los siguientes puntos: 

 Entender que el cliente llega con expectativa, esperanza, ilusión, confianza, 

posibilidad, fe, realización, anhelo. 

 Descuentos con instituciones de idiomas en Colombia para que el estudiante no llegue 

en ceros, es decir, sin conocimientos, a su país de origen.  
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 CCIEC debe fidelizar, apoyar a la educación colombiana, hacer aportes o donaciones 

al talento colombiano!  

 Alianzas con escuelas e instituciones calificadas por Study Travel Awards y alianzas 

con agencias de trabajo en el exterior.  

 Se debe evidenciar una promesa emocional y una conceptual (racional). 

3. Socios claves. 

En este bloque debemos especificar la red de proveedores y socios estratégicos para que el 

modelo de negocio funcione. Así que estas alianzas estratégicas son con: 

 Escuelas de idiomas en diferentes países de América, Europa, Asia, África y Oceanía. 

 aerolíneas y ONG´s 

 instituciones de educación superior como colleges y universidades 

 Agencias de empleo nacional e internacional 

 Alianzas estratégicas con bancos y otras entidades financieras para facilitar a los 

clientes la solicitud de créditos o procesos de solvencia financiera. 

 Agencias de viaje 

 Colegios e instituciones educativas para buscar prospectos 

 Escuelas de idiomas y centros culturales en Bogotá y otras ciudades principales en 

Colombia 

 Empresas en Colombia que requieran enviar a sus empleados a fortalecer sus 

habilidades lingüísticas en otro idioma 

 Empresas de seguro de viaje para estudiantes 

 Embajadas y agencias migratorias certificadas 

 Plataformas (software) para acceder a la información y promociones de las 

instituciones con las que tengo convenio (Edvisor) 
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4. Actividades Clave. 

Este bloque permite identificar las acciones más importantes que la empresa debe ejecutar 

para que el modelo de negocio funcione: 

 Webinars informativos acerca de actualizaciones en los países destino, información 

cultural y datos importantes que llamen la atención de un interesado. 

 Continua capacitación con las instituciones aliadas para conocer actualizaciones de los 

servicios 

 Consultoría personalizada y acompañamiento completo antes, durante y después de la 

estancia en el exterior. 

 Aplicación a visas y soporte durante el proceso 

 Campañas publicitarias en redes sociales 

5. Relación con los Clientes. 

Este bloque de relación con los clientes analiza cómo la empresa se relaciona con los 

clientes definidos: 

 Consultorías privadas para evaluar perfilamiento, ofreciendo una relación cercana y 

profesional  

 Citas para actualización y avance en el proceso para entrega de documentación  

 Continua comunicación y acompañamiento con el usuario ya en su país de destino  

 Participación de nuestros clientes en webinars como invitados especiales 

 Una app digital donde el usuario puede acceder a la información de su proceso. 
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6. Recursos Clave. 

Este bloque permite detectar los elementos de mayor importancia para que el negocio 

funcione. 

 Recursos humanos: consultoras (comerciales), experto en visas, community manager, 

ingeniero de software, contador, gerente financiero. 

 Recursos físicos: Oficina, equipos de cómputo, mobiliario.  

 Alianzas estratégicas con bancos y otras entidades financieras para facilitar a los 

clientes la solicitud de créditos o procesos de solvencia financiera.  

 Recursos intelectuales: Conocimiento en procesos migratorios  

 Nombre: Cross Culture International Experiences Consultancy  

 Página web, redes sociales, app digital, software. 

7. Canales de comunicación: 

Este bloque analiza cómo la empresa alcanzará al mercado elegido de clientes para 

llevarles la propuesta de valor. A su vez, estos canales atraviesan por 5 fases: 

 Información al inicio: ¿Cómo damos a conocer los productos y servicios de la 

empresa? 

 Evaluación: ¿Cómo ayudamos a nuestros clientes a evaluar la propuesta de valor de 

nuestra organización? 

 Compra: ¿Cómo permitimos que nuestros clientes compren nuestros productos y 

servicios? 

 Entrega: ¿Cómo entregamos la proposición de valor a los clientes? 

 Postventa: ¿Cómo proveemos soporte postventa a los clientes? 

Estas fases se resumen en los siguientes puntos: 
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 Información digital: página web y redes sociales 

 Visitas y charlas a empresas - RRHH 

 Voz a voz con prospectos antiguos 

 Atención personalizada a domicilio o en la oficina, asesorías programadas 

 visitas y charlas a colegios para chicos de grado 11 y otras instituciones educativas 

 Webinars informativos 

 Ferias de estudios 

8. Estructura de Costos  

Este último bloque analiza todos los costos asociados a la puesta en marcha del modelo de 

negocio: 

 Arrendamientos y Desplazamientos 

 Inscripción a algunas plataformas para aplicar a alianzas estratégicas con instituciones 

educativas 

 Costos fijos como salarios. 

 Hosting y dominio 

 Campañas publicitarias 

 Inscripciones y registros en ferias educativas 

 Gastos de iniciación (Registro mercantil ante CCB) 

9. Vías de ingreso. 

El bloque de fuente de ingresos representa el dinero que genera la empresa de cada uno de 

los segmentos de mercado definidos 

 Comisión por Alianzas con aerolíneas para compra de tiquetes de los usuarios  

 Comisión por Venta de servicios en alianzas con instituciones 



28 

 

 Procesos de visa adicionales 

 Comisiones por alianzas con escuelas de idiomas aquí en Colombia 

 Venta de espacios publicitarios en mi página web 

Modelo Canvas en Ilustración  

Ilustración 2 

Modelo de Negocio Canvas  

 

Nota: Lienzo Canvas, ilustra los 9 cuadrantes que hacen parte del modelo de negocio. 

Elaboración propia, extraído de https://miro.com/app/board/o9J_kjj8iPw=/ 

Estudio de mercado  

2.1. Teoría aplicada análisis del mercado - las 8p´s. 

La esencia del marketing consiste en la planificación de un producto o servicio de utilidad 

para su mercado de referencia que satisfaga sus necesidades siendo necesario para ello 

https://miro.com/app/board/o9J_kjj8iPw=/
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establecer un precio y una forma de distribución, así como un plan de promoción para su 

difusión y adquisición. 

El Marketing Mix, también llamadas las 4p’s del marketing, representan los cuatro pilares 

básicos de cualquier estrategia de marketing: Producto, Precio, Plaza y Promoción. Cuando 

las 4 están en equilibrio, tienden a influir y a conquistar al público, entendiendo en este caso 

el éxito como ventas. El concepto fue creado por Jerome McCarthy y se dio a conocer gracias 

a Philip Kotler, maestro de maestros del marketing. Sólo que, al tratarse de marketing de 

servicios, este número se duplica.  

Las 4 P’s están en relación más directa a la oferta de productos. La diferencia, entonces, 

radica en las 4 P’s adicionales (proceso, palpabilidad, personas y productividad), más ligadas 

a servicios. A continuación, se define cada una de las P´s para este modelo de negocio de 

Cross Culture IEC. 

2.2. P de Producto (Product) 

Aquí el producto es visto como un resultado que le va a generar valor al cliente. 

Básicamente lo que se vende son programas de experiencia en el exterior, lo que incluye 

estudios de idiomas, estudios superiores en universidades y Colleges, programas de trabajo y 

estudio como au pair y otras ofertas en el mercado laboral internacional. Los programas 

también son ofrecidos en Colombia para programas de idiomas con el fin de posicionarla 

como principal destino para el aprendizaje del español y lenguas aborígenes como el 

quechua, la lengua nativa más extendida del continente, combinado con experiencias 

turísticas.  

Mi portafolio incluye asesorías y consultorías de programas de experiencias en el exterior, 

especialmente los programas de idiomas en diferentes destinos, base fundamental para aplicar 
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a otros programas educativos en convenio con dichas escuelas en determinado país, como se 

ve a continua 

Tabla 1 

Portafolio de servicios CCIEC por idioma y por país 

POR IDIOMA 

Idioma Institucion Ubicación 

Español Nueva Lengua  Colombia 

Quechua 

(Kichwa) 

 Academia Mayor de la Lengua 

Quechua 
Colombia  

Inglés 

Talk English School Estados Unidos 

CES Centre of English Studies 

Inglaterra 

Canada 

Irlanda 

Escocia 

 Stafford House 
Inglaterra 

Canadá 

Bels Malta 

ILSC Canadá 

SPC Group Australia 

University Canadá West Canadá 

Alemán 
BWS Alemania 

DID Deutsch Institut Alemania 

Francés 
France Lange Francia 

ILSC Canadá 

Italiano Dilit Italia 

Ruso Liden & Denz Rusia 
   

POR PAÍS 

Pais Escuela Idioma 

Colombia 

Nueva Lengua  Español 

 Academia Mayor de la Lengua 

Quechua 

Quechua 

(Kichwa) 

Estados Unidos Talk English School Inglés 

Inglaterra CES Centre of English Studies Inglés 

Canada 

CES Centre of English Studies Inglés 

 Stafford House Ingles - Francés 

ILSC Ingles - Francés 

University Canadá West Inglés 

http://nuevalengua.com/es/lista-de-precios/
http://nuevalengua.com/es/lista-de-precios/
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Irlanda CES Centre of English Studies Inglés 

Escocia CES Centre of English Studies Inglés 

Malta Bels Inglés 

Australia SPC Group Inglés 

Alemania 
BWS 

Alemán 
DID Deutsch Institut 

Francia 
France Lange 

Francés 
ILSC 

Italia Dilit Italiano 

Rusia Liden & Denz Ruso 

 

Nota: Portafolio de servicios que especifica el idioma a aprender en los destinos 

disponibles para tal fin. Elaboración propia. 

Servicio 1. 

Curso de español por una duración de 24 semanas (6 meses)   

La escuela de español Nueva Lengua en Colombia ofrece cursos de español en Bogotá, 

Cartagena, Medellín y en una reserva natural cerca a Guaduas.  

Estos cursos cumplen con los estandares de calidad, además de una instalación acogedora 

y agradable, con profesores profesionales, lo que permite estudiar español y viajar haciendo 

nuevos amigos mientras los estudiantes conocen y disfrutan de la cultura, la música, la 

gastronomía, los museos y las caminatas por la naturaleza. El programa ha sido desarrollado 

siguiendo los lineamientos internacionales más estrictos para la enseñanza de idiomas. 

La mejor parte es poder ofrecerle a los estudiantes la oportunidad de tomar su curso de 

español de seis meses para lograr un excelente nivel de comunicación, en las diferentes sedes 

de la escuela, con el fin de permitirles disfrutar al máximo la cultura colombiana y todo lo 

que la caracteriza. Es decir, dividir su curso en 4 partes, cada una tomada en una ubicación 

diferente, avanzando en su proceso de aprendizaje.  



32 

 

Ficha técnica del servicio 1  

En el apéndice del documento puede encontrar la Tabla 2: Ficha técnica del Servicio 1: 

Escuela de español en Colombia – Nueva Lengua. 

Servicio 2  

BWS Germanlingua – Pathway program.  

Con escuelas en Múnich, Berlín y Colonia, BWS Germanlingua ofrece tres destinos para 

aprender alemán y prepararse para los estudios en una universidad en Alemania. La oferta se 

centra en la enseñanza del alemán y la consulta para postularse al programa preuniversitario y 

universitario. Este consiste en "Studienkolleg", el año Preuniversitario que tiene una duración 

de dos semestres y es para estudiantes que lo requieran para ingresar a una universidad a 

nivel de pregrado. El acompañamiento que ofrece Cross Culture IEC junto con la escuela de 

idiomas incluye todos los aspectos de la estancia en Alemania, como la colocación de 

pregrado en Studienkolleg / universidad, alojamiento, actividades, transporte público, seguro 

médico, etc. 

Ficha técnica del servicio 2. 

En el apéndice del documento puede encontrar la Tabla 3: Ficha técnica del Servicio 2: 

Programa Pathway en Alemania 

Servicio 3  

Pregrados y posgrados en University Canada West. 

University Canada West es una institución educativa ubicada en Vancouver, Canadá, que 

ofrece un aprendizaje dinámico, atención personalizada a cada uno sus estudiantes y facilidad 

de aplicar a Becas según excelencia académica. ¡Dentro de los beneficios de estudiar aquí se 
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encuentran las 4 fechas de inicio de clases (enero, abril, julio y octubre), las clases pequeñas 

para mejorar la experiencia y el compromiso de los estudiantes, su MBA y los títulos de 

licenciatura en Bachiller de Comercio están acreditados por la ACBSP, los profesores son 

expertos con experiencia de primera mano en la industria, y la realización de estudios se logra 

en menor tiempo para mantener a los estudiantes motivados! 

Adicionalmente, University Canada West invita regularmente a profesionales de la 

industria a compartir sus experiencias y a brindar a los estudiantes la oportunidad de 

establecer una red de contactos. 

Ficha técnica del servicio 3 

En el apéndice del documento puede encontrar la Tabla 4: Ficha técnica del Servicio 3: 

University Canada West 

2.3. Mercado 

Ámbito geográfico 

Inicialmente la sede principal de CCIEC estará ubicada en Bogotá, Colombia, sus 

servicios serán ofrecidos en todo el territorio nacional a los interesados que quieran vivir una 

experiencia única en el extranjero, teniendo en cuenta que las escuelas aliadas se encuentran 

en los destinos ya anteriormente mencionados, sin embargo a continuación se encuentran 

nuevamente: - Estados Unidos, Inglaterra, Canada, Irlanda, Escocia, Malta, Australia, 

Alemania, Francia, Italia y Rusia. 

Así mismo se ofrecerán los servicios a nivel internacional, pues se debe considerar que 

uno de los objetivos de la compañía es posicional a Colombia como principal destino para el 

aprendizaje del español. De esta manera, se apoyará la industria educativa y turística en el 



34 

 

país para visitantes temporales, que en algún punto puedan llegar a ser permanentes, ¿por qué 

no? 

Público objetivo 

Al utilizar la estrategia de marketing para para alcanzar los objetivos comerciales, se ha 

definido ya el público objetivo, es decir, aquellos individuos que cumplen con las 

características generales que consumen o necesitan los servicios ofrecidos por la compañía. 

Los datos básicos tenidos en cuenta para encontrar dicho publico son: 

 edad: Los programas de estudio de idiomas van dirigido a estudiantes, bachilleres, 

profesionales desde los 16 años, pero para trabajo en el extranjero deben ser mayores 

de edad. En convenio con las escuelas e instituciones en el exterior también se pueden 

ofrecer programas para niños desde los 12 años, tales como campamentos, por 

supuesto estos deben apartarse y negociarse directamente con los padres de familia o 

el respectivo acudiente.  

 ubicación: El cliente se encuentra en Colombia, a la vez que se gestionará la 

búsqueda de prospectos en diferentes países (los mismos en los que se encuentran las 

escuelas aliadas) que requieran aprender español o que estén interesados en conocer la 

cultura colombiana.  

 idioma: ¡Nuestro cliente debe manejar inglés, alemán o español para entrar en 

negociaciones y poder adquirir cualquier otro que quiera con los servicios ofrecidos a 

través de CCIEC!  

 intereses: El público objetivo al que va dirigido nuestro portafolio son personas 

preocupadas por su futuro, que sean aventureras, competitivas, con ganas de comerse 

el mundo, que sean conscientes y quieran explotar sus competencias. 
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 intención de compra: Para esto hay que tener en cuenta cómo el cliente realiza la 

búsqueda de los servicios, y lo más importante es que esta se genera por 

recomendación de un tercero que ya haya vivido una experiencia espectacular en el 

exterior, quien ha sido guiado anteriormente por Lina Jiménez al adquirir su 

consultoría y acompañamiento. También el cliente puede generar la búsqueda de la 

página web, o por medio de un buscador acceder a la información de los programas a 

ofrecer, precios, destinos. [8] 

En conclusión, el avatar, el cliente prospecto para Cross Culture IEC, quien va a vivir la 

experiencia en el exterior, es una persona joven, preocupada por su futuro, de alma 

aventurera, competitiva, con ganas de comerse el mundo, que sea consciente de sus 

competencias y habilidades, una persona con el anhelo de conocer y querer vivir una 

experiencia diferente, en la que el aprendizaje de un idioma sea inherente. 

Situación y proyección del mercado  

Es de gran conocimiento general que debido a la pandemia que desató el virus Covid 19 a 

nivel global, las fronteras de muchos países cerraron y los planes de viaje al exterior 

quedaron trancados para muchos. Pese a dicha coyuntura, más de 1,2 millones de 

colombianos viajaron al exterior el año pasado, es decir, 28,5% de los 2,2 millones 

registrados en 2019, según indicó la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y 

Turismo (Anato), con base en cifras de Migración Colombia. Los destinos más visitados 

fueron Estados Unidos, México, España, Panamá, Ecuador, Chile, Perú, República 

Dominicana, Brasil y Canadá. [9] 

Una encuesta realizada por Viajala, un buscador online de viajes, a más de 3.000 usuarios 

latinoamericanos, arrojó estadísticas que permiten evaluar el próximo panorama de los viajes, 

tanto a nivel nacional, como internacional. En cuanto a los viajes al exterior, el 62% 
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respondió, en mayo pasado, que no sabían cuándo podrían hacerlo. Esa duda, sin embargo, 

bajó hasta al 33% en julio de 2020. También hubo un cambio significativo entre quienes 

creían en una posible reanudación de viajes internacionales en 2020. En mayo, solo el 15% 

confiaba en esta posibilidad, cifra que en agosto pasado subió al 24%. [10]   

Las principales apuestas para los viajes internacionales siguen siendo julio de 2021, con 

un 23%, y enero de 2021, con un 20%. Este cambio de percepción de los viajeros tiene 

sentido porque la Organización Mundial del Turismo (OMT), que ha rastreado las respuestas 

de los países a la pandemia, informó a finales de julio que 87 destinos, que corresponden al 

40% del total de regiones rastreadas, ha flexibilizado sus restricciones de viaje. [11].  

Ahora bien, lo anterior frente a lo que concierne a viajes y fronteras, pero más allá de eso, 

el mercado evaluado para este proyecto muestra que un gran porcentaje de colombianos 

pretendería viajar al extranjero en busca de una experiencia que abra las puertas a un mundo 

académico y laboral más exigente de acuerdo a las capacidades adquiridas.  

De acuerdo al estudio revelado por EF English Proficiency Index (EPI) de la 

firma Education First, Colombia es el tercer país de Latinoamérica con nivel de inglés más 

bajo y uno de los peores calificados a nivel mundial. [12]  

Y es que esto se reafirma de acuerdo a los resultados de las últimas pruebas PISA 

publicados en octubre de 2020, los que indican que solo un 33,1 % de los estudiantes 

colombianos de 15 años hablan dos o más lenguas, cuando la media en los países de la OCDE 

es del 68,2 %. [13]  

Entonces, lo que es el bajo nivel de educación lingüística en el país, y una posible bandada 

de jóvenes que buscan dejar el país tan pronto como sea posible, cuando el panorama este 

más libre de Covid y todo parezca ser más seguro, prometen la reactivación de este mercado 

https://www.eltiempo.com/vida/viajar/el-40-de-destinos-en-el-mundo-flexibiliza-sus-restricciones-de-viaje-524098
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de estudios internacionales para los colombianos. Incluso, antes de la pandemia, la Encuesta 

Mundial de Gallup sobre migración potencial mostraba Colombia como uno de los países 

donde la gente más quería emigrar. Pero con lo que sucede ahora y con la infausta gestión 

sanitaria y económica de la pandemia, el país está frente al inminente riesgo de una 

desbandada, de una salida en masa de nuestros muchachos y de los que no lo son, apenas se 

normalice el tráfico aéreo internacional. 

A lo anterior se le suma que  los jóvenes en todo el mundo vienen pagando un altísimo 

precio por el coronavirus, pues sus estudios se han visto interrumpidos, al igual que sus 

empleos destruidos. Esto principalmente afecta a quienes tienen entre 18 y 29 años, un 

impacto que la OIT calificó como “sistemático, profundo y desproporcionado”. [14] 

En ese sentido, hay que tener en cuenta el grave incremento del desempleo en Colombia, 

provocado por la crisis que desató la pandemia del coronavirus, y que en julio pasado alcanzó 

el 20 %. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), se trata de 

un crecimiento de 9,5 puntos con respecto al mismo mes del año pasado (julio 2019). 

En cuanto a la situación y proyección del mercado en Colombia, hay buenas noticias para 

este: De acuerdo a información dada por Procolombia en octubre de 2020, empresarios de 12 

países (Reino Unido, España, Francia, Bélgica, Países Escandinavos, Portugal, Suiza, 

Holanda, Turquía, Italia, Alemania y Rusia) participarán por primera vez juntos en un 

encuentro virtual con más de 50 actores de la oferta turística colombiana donde habrá 

espacios académicos, conferencias de alto nivel y citas de negocios uno a uno para 

profundizar en la nueva oferta turística del destino, así como en los próximos pasos de la 

industria en tiempos de reapertura, desde el punto de vista gubernamental, de las aerolíneas, 

los turoperadores y los hoteles, con el fin de reactivar el turismo, posicionándose como 

principal destino en Europa. [15] 

https://www.pulzo.com/economia/crisis-por-coronavirus-golpea-empleo-estudio-jovenes-PP951073
https://www.pulzo.com/economia/crisis-por-coronavirus-golpea-empleo-estudio-jovenes-PP951073
https://www.pulzo.com/economia/desempleo-colombia-cuanto-fue-desempleo-julio-PP961022
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Cliente, comprador y consumidor 

Con el fin de tener éxito en la planificación y desarrollo del modelo de negocio, se deben 

tener en cuenta estos tres conceptos. Para Cross Culture IEC SAS, se definen de la siguiente 

manera:  

Cliente: Es aquella persona que realiza como tal el acto de la compra servicio con 

frecuencia en el mismo lugar, es decir compra siempre la misma marca, que en este caso 

corresponde a CCIEC; esto permite determinar que hay una experiencia agradable con la 

marca-servicio, percibe un atributo o atributos que lo convencen a repetir la experiencia. Esto 

sucede cuando un padre de familia adquiere un programa de estudios (tanto idiomas como 

pregrados, o campamentos de verano) para su hijo o hija, y al ver que la experiencia que él o 

ella está disfrutando, vuelve y realiza la compra para su otro hijo, o es tal la buena referencia 

que tiene de la empresa y el servicio prestado, que nos referencia con sus familiares y amigos 

más cercanos. El cliente también puede ser representado por una empresa con la que se tenga 

convenio para asesorar a sus empleados en los programas en el exterior. 

Comprador: Hace referencia a la persona que realiza el acto físico de la compra, es quien 

se dirigiría hasta donde sea necesario para comprar el servicio. Cabe resaltar que dados los 

cambios que ha permitido la tecnología, podría ser el caso de la persona que realiza la compra 

online. Esto, de acuerdo a su perfil, puede ser el mismo cliente, padre de familia, o la misma 

persona que va a realizar el viaje. Puede darse el caso en que la empresa sea quien respalde a 

su empresario (empleado, gerente, director) con el pago del programa a cursar.  

Consumidor: Es aquel que toma la decisión de compra, y hacia quién va dirigidos todos 

los esfuerzos de la promoción para informarle acerca de los servicios que ofrece la compañía 

en convenio con diferentes entes internacionales, y así persuadirlo y convencerlo a que 

consuma el servicio específico. Tal consumidor puede ser un estudiante próximo a ser 
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bachiller, o un bachiller recién graduado, que maneja constantemente sus redes sociales y le 

llame la atención vivir una experiencia en el exterior, lo seguido a esto será hablar al respecto 

a sus padres, quienes posteriormente se convertirían en clientes y también consumidores. 

También puede ser un universitario que requiera un nivel de idiomas específico como 

requisito de grado y quiera adquirir el servicio, habiendo recibido la información de los 

tramites y proceso por medio de la institución educativa (su universidad) con la que CCIEC 

tendría convenio. [16] 

Necesidades del cliente 

Las necesidades básicas que tienen los estudiantes, trabajadores y profesionales, de 

reconocimiento o estima (independencia, confianza, logros, estatus) y autorrealización, 

aprendiendo una segunda lengua de una forma práctica, vivencial y experiencial en otro país, 

donde se puedan encontrar una proyección a largo plazo, de una forma fácil, accesible y de 

calidad. 

Ilustración 3 

La Pirámide de Maslow 

 

Nota: La pirámide de Maslow muestra la jerarquía de las necesidades humanas, y permite 

evidenciar en qué nivel se encuentra la necesidad que satisface los servicios de CCIEC, es 
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decir los dos niveles que conforman la punta de la pirámide. Fuente: Extraído de David Tejo 

[17] 

 2.4. Competencia 

Competencia directa. 

ESL Estudios Internacionales. 

ESL fue fundada con el objetivo de ofrecer cursos de idiomas en el extranjero con la mejor 

selección de destinos en todo el mundo y ofreciendo a cada estudiante todo el apoyo 

necesario durante su viaje. 

Sus raíces se encuentran en Suiza, un país multilingüe en el que coexisten cuatro idiomas 

oficiales y en el que, por cultura, se ofrece siempre un servicio excelente. ESL se ha hecho 

destacar por su amplia oferta de destinos exóticos, junto a los más clásicos, así como por su 

política de precios transparente: no se cobra ningún gasto suplementario a nuestros 

estudiantes a la hora de reservar un curso. 

Desde que nació en 1996, han trabajado con colaboradores de muy diversas procedencias, 

quienes ya han vivido la experiencia de un curso de idiomas en el extranjero. Su política 

inicial se ha mantenido sin cambios hasta la actualidad, lo cual les ha permitido crecer a nivel 

internacional, contando con más de 58 oficinas en todo el mundo, en Europa y 

Latinoamérica. [18] 

Global Connection  

Las instituciones que esta empresa promueve se encuentran ubicadas en atractivos destinos 

en más de 12 países. Ofrecen cursos de idiomas en el exterior para todos los niveles, desde 

principiante hasta avanzado, independientemente de la duración de la estadía. [19]  

https://www.estudieenelexterior.com.co/destinos
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AC Estudios en el Exterior   

En AC se pueden encontrar cursos de inglés, francés y alemán, así como campamentos, 

pregrados y posgrados para que las personas logren su sueño de estudiar en el exterior. Sus 

asesoras ya vivieron la experiencia de estudiar en el exterior. Cuentan con el mejor equipo a 

disposición de sus prospectos. Ofrecen citas personalizadas de asesoría sin costo y 

conferencias gratuitas presenciales o virtuales de todos los destinos. [20] 

2.5. P de Precio (Price) 

De acuerdo a los diferentes Pricelist de cada escuela y de sus respectivos programas  y 

duraciones, se cotiza como base un programa de idiomas de 6 meses, por lo que se evidencia 

que los precios varían entre USD $2.915 Y USD $6.997, teniendo en cuenta lo siguiente: 

Tabla 5: 

Listado de precios por escuela para 6 meses de curso (24 semanas) 

Escuela 
Periodo 

cotizado  
Valor promedio (USD) 

Nueva Lengua 

6 meses =             

24 semanas 

$ 3,120 

Academia Mayor de la Lengua 

Quechua 
$ 110 

Talk English School $ 4,958 

CES Centre of English Studies $ 4,346 

Stafford House $ 6,396 

Bels $ 2,915 

ILSC $ 4,449 

SPC Group $ 2,961 

BWS $ 4,440 

DID Deutsch Institut $ 4,082 

France Lange $ 6,997 

Dilit $ 4,373 

Liden & Denz $ 6,122 

University Canadá West MBA x 2 años $ 18,188 
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Nota: Para elaborar esta tabla, se multiplicó el valor de la semana en cada escuela por 24 

semanas, con el fin de hallar el valor promedio de un curso de 6 meses para cada destino 

respectivamente. Fuente: Elaboración propia 

2.6. P de Plaza (Place)  

La plaza en marketing de servicios tiene que ver con el momento de alcance y el lugar 

donde ocurre. Aquí se hace referencia al relacionamiento con los clientes, lo cual se lleva a 

cabo con consultorías privadas para evaluar el perfil del prospecto, participación en webinars 

para brindar información y testimonios de antiguos estudiantes, también es importante tener 

en cuenta el seguimiento al proceso mediante citas para constante actualización y 

documentación. Idealmente se llevaría a cabo de forma virtual en lo necesario, y cuando se 

requiera, visita personalizada en domicilio o en la oficina. 

2.7. P de Promoción (Promotion) 

La promoción está relacionada a todo lo que se hace en términos de comunicación con el 

público para divulgar los servicios ofrecidos. Esto se hará mediante visitas y charlas a 

empresas, en relación con RRHH; webinars informativos, información digital en página web 

y redes sociales, voz a voz con estudiantes antiguos de experiencias laborales anteriores, 

atención y consultorías personalizadas, ferias de estudio, visitas y charlas a colegios y otras 

instituciones educativas.   

2.8. P de Proceso (Process) 

La empresa necesita formular los procesos internos, es decir, seguir las etapas para que el 

servicio pueda prestarse de la manera más eficiente. De esa forma, es fácil garantizar calidad 

para el servicio ofrecido, además de favorecer la optimización de esos procesos por parte de 

la gestión. Para prestar con éxito el servicio de consultoría, se debe considerar el siguiente 

proceso: 
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Ilustración 4 

Mapa de procesos 

 

 

 

 

 

Nota: El grafico ilustra el proceso estándar que se debe seguir con el fin de asesorar 

correctamente al cliente. Fuente: Elaboración propia en clase de Controlling 5° semestre. 

2.9. P de Palpabilidad (Physical Evidence) 

La palpabilidad está relacionada al reconocimiento del ambiente en el cual se presta el 

servicio y también a sus evidencias físicas. Pero, aunque el marketing de servicios está 

asociado a lo intangible, es necesario dar pequeñas pistas visuales que ayuden al cliente a 

notar el valor de la oferta. Cuanto más palpable sea el servicio para los consumidores, más 

chances de llegar a la conversión. Por ello, generalmente esa palpabilidad se refleja en 

factores tales como el perfil de atención al cliente, cuando se entrega una cotización en físico 

con toda la descripción de costo a tener en cuenta en el destino seleccionado. Además, se 

entregan los documentos en físico al estudiante unas semanas antes de la fecha estimada de 

viaje, carpeta que incluye carta de aceptación a la escuela de idiomas en el exterior, 

certificado de compra del tiquete aéreo, factura del pago total. 
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2.10. P de Personas (People) 

Dado que es reconocido que para las empresas su activo más importante deben ser sus 

empleados, las personas que conforman el equipo y hacen posibles los objetivos, quienes 

prestan el servicio, se les debe mantener motivados, puesto que es fundamental, pues ellos 

son y deben permanecer como los creadores de valor para la empresa y se esforzarán por que 

la experiencia de los clientes sea más que satisfactoria. Dada la experiencia con la que la líder 

y fundadora de CCIEC cuenta, como estudiante internacional, como consultora de programas 

de estudios en el exterior en diferentes agencias en las que ha prestado sus servicios, y ahora 

como próxima profesional en Administración de Empresas, representa un activo muy valioso 

para la compañía, pues es lo que la llevará al éxito y cumplimiento de sus metas. 

2.11. P de Alianzas estratégicas (Partners) 

Este modelo de negocio no funcionaría si no fuera por la fortaleza que le brindan dichas 

alianzas estratégicas. Como ya se había explicado anteriormente, estas alianzas se resumen en 

escuelas de idiomas en diferentes países, aerolíneas y ONG´s, instituciones de educación 

superior como colleges y universidades, agencias de empleo nacional e internacional, bancos 

y otras entidades financieras para facilitar a los clientes la solicitud de créditos o procesos de 

solvencia financiera, agencias de viaje, colegios e instituciones educativas para buscar 

prospectos, empresas en Colombia que requieran enviar a sus empleados a fortalecer sus 

habilidades lingüísticas en otro idioma, empresas de seguro de viaje para estudiantes, 

embajadas y agencias migratorias certificadas, plataformas (software) para acceder a la 

información y promociones de las instituciones con las que tengo convenio (Edvisor).  

2.12. Posicionamiento   

Como agencia de programas de experiencias en el exterior, se proyecta para dentro de 3 

años posicionarnos como la principal agencia de programas de idiomas y culturales para 

extranjeros en Colombia, y para colombianos en el extranjero, fortaleciendo y apoyando a la 
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economía colombiana, ofreciendo no solo español como lengua nativa, sino también nuestra 

lengua de raíz, el quechua, combinado con una experiencia directa con tribus indígenas en las 

cuales aún se encuentra vigente esta lengua aborigen. 

2.13. Proyecciones de ventas 

Capacidad máxima de producción. 

La capacidad instalada es el potencial de producción o volumen máximo de producción 

que una empresa en particular, unidad, departamento o sección, puede lograr durante un 

periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta todos los recursos que tienen disponibles, 

sea los equipos de producción, instalaciones, recursos humanos, tecnología, experiencia y 

conocimientos. [21] 

La proyección en ventas depende básicamente del tamaño del emprendimiento, 

considerando exclusivamente la capacidad utilizada ante la capacidad instalada. Es decir, la 

capacidad que las escuelas tienen para ofrecer un determinado número de cupos (capacidad 

instalada) y a partir de esto, CCIEC determina cuantos cupos se pueden vender para mantener 

los estándares como aliado estratégico de las instituciones en el exterior y en Colombia.  A 

partir de esto se determina que en el caso de este modelo de negocio que es de una empresa 

unipersonal, la capacidad instalada corresponde a la capacidad de venta, como se muestra en 

la tabla de proyección de ventas más adelante, considerando la capacidad de venta desde lo 

empírico (aprendizaje a través de la experiencia). 

Producción y calidad 

3.1. Producción y prestación de servicios  

Costos. 
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Para Cross Culture IEC sus servicios no generan costos, por ende, no se encuentran dentro 

de los estados financieros. No obstante dentro del ciclo de negocio si se generan gastos 

operacionales administrativos y de ventas. Esta afirmación se puede evidenciar dentro del 

apartado 6. de finanzas (Estado de resultados). 

3.2. Calidad 

La calidad de los servicios prestados por CCIEC está relacionada con la oferta de valor, 

puesto que se espera lograr alianzas estratégicas con las mejores instituciones a nivel 

internacional, y también nacional, con el fin de cumplir los objetivos de posicionamiento. 

3.3. Equipos e infraestructura 

Terreno.  

El trabajo será remoto inicialmente, es decir, desde casa. Sin embargo, como se puede 

evidenciar más adelante en los documentos financieros, se proyecta el arriendo de una oficina 

en el sector chico (estrato 6) en la ciudad de Bogotá. Su área es de 35 m2. 

Mobiliario:  

La empresa actualmente cuenta con una un computador macOS 2010 con sus respectivos 

accesorios, un escritorio mediano y una silla de escritorio. Este hará parte del espacio de 

trabajo.   

Transporte.  

Dado que la empresa prestará sus servicios online, el transporte será cuando necesario, 

para visitas a clientes o a proveedores. Para esto se presupuestan $ 300.000 COP mensuales, 

información contenida en los estados financieros.  
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3.4. Seguridad en el trabajo y medio ambiente 

Seguridad en el trabajo 

La política de seguridad y salud en el trabajo de la organización deberá entre otros, 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 Establecer el compromiso de la organización sobre la implantación del SG-SST en la 

organización para la gestión de los riesgos laborales. 

 Ser específico para la organización y apropiada para la naturaleza de sus 

peligros. Además, se debe tener en cuenta el tamaño de dicha empresa. 

 Ser concisa, deberá estar redactada con claridad, contar con la fecha en la que se 

escribió y deberá estar firmada por el representante legal de la organización. 

 Debe ser difundo a todos los niveles de la empresa y estar accesible a todos los 

trabajadores y demás partes interesadas, en el lugar de trabajo. 

 Ser revisada como mínimo una vez al año, deberá mantenerse actualizada según todos 

los cambios que se presenten en materia de seguridad y salud en el trabajo, como en la 

organización. [22] 

Organización y gestión 

4.1. Planificación y temporalización 

Plataforma estratégica y gobierno corporativo  

Misión: Ofrecer a nuestros clientes una visión más clara de su proyecto de vida al 

asesorarlos para encontrar un programa basado en un portafolio de extensos servicios, que se 

ajuste a sus gustos y necesidades, permitiendo mejorar su perfil académico, laboral y 
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profesional desde una experiencia vivencial, aportando al fortalecimiento de la economía a 

partir del turismo nacional e internacional. 

Visión: Para el 2026 llegar a ser la agencia nacional más reconocida por su portafolio de 

servicios en relación a las importantes alianzas estratégicas logradas, con el fin de brindar los 

mejores proyectos de vida a los clientes, resaltando los programas en Colombia y 

posicionándola como el principal destino en América Latina para el aprendizaje de español y 

quechua. 

Valores Corporativos: Los principales valores y principios, tanto éticos como 

profesionales, en los que están basadas las actividades de Cross Culture IEC SAS, evidencian 

el espíritu de la misma. A su vez permiten crear esa cultura organizacional fuerte y sólida, 

con el fin de llegar a ser una empresa más grande con el pasar de los años. Estos son la 

honestidad, la pasión, la competitividad, la orientación al cliente y la resolución de 

problemas. Claramente el que estos sean los principales valores de la organización, no 

significa que muchos otros valores no tengan lugar en la compañía, tales como el respeto, el 

trabajo el equipo organización – cliente, la puntualidad, etc.  

Base de toma de decisiones: La toma de decisiones es un proceso en el cual uno escoge 

una de dos o más alternativas. Este proceso en una empresa invade las cuatro funciones 

administrativas: planeación, organización, dirección y control. Conforme con lo establecido 

en la ley, una empresa unipersonal no requiere constituir Junta Directiva ni tener Revisor 

fiscal, por lo que no se generarían al interior este tipo de cargos, al menos no inicialmente. 

Planificación de ventas.   

Dentro de esta planificación de ventas está contenida la proyección de las mismas, 

teniendo en cuenta los 3 escenarios de la sensibilización del modelo, que se deben contemplar 
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en un proyecto de emprendimiento. Estos son pesimista, moderado y optimista. Como ya se 

mencionó en el apartado respecto a la capacidad de producción, en este caso, de la prestación 

del servicio, se ha determinado el número de programas a vender por mes de acuerdo a dicha 

capacidad, y se designa tanto para el escenario pesimista como optimista, un decrecimiento y 

crecimiento del 20%, respectivamente.   

En el apéndice del documento puede encontrar la Tabla 6: Proyección de ventas y pagos 

diferidos a 6 meses.   

4.2. Organización 

Equipo 

El equipo está conformado por una sola persona, quien, a la vez en la emprendedora del 

proyecto, Lina Marcela Jiménez Galeano. Como ya se ha mencionado antes, ella es líder y 

fundadora de Cross Culture International Experiences Consultancy, encargada de la parte 

comercial y operativa. Estudiante de último semestre y futura profesional en Administración 

de Empresas en la Fundación Universitaria Empresarial de la CCB Uniempresarial, con 

experiencia como coordinadora administrativa y gestión en la prestación de servicios de 

consultoría y asesoría educativa en el exterior que me han permitido desarrollar competencias 

de comunicación eficaz, liderazgo y negociación gracias a las actividades comerciales y de 

servicio al cliente, al igual que multidisciplinariedad y planeación de tareas y recursos 

facilitando el trabajo en equipo hacia el cumplimiento de objetivos. Ella es trilingüe, cuenta 

con certificaciones lingüísticas (inglés y alemán). 

Organigrama 

El organigrama de una empresa unipersonal es un requisito interno que se propone el 

dueño o propietario a fin de estructurar gráficamente los departamentos que hacen parte de 
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sus actividades. Claro que no necesariamente se obliga a tener un organigrama cuando se 

trata de una empresa unipersonal ya que sus responsabilidades del propietario son ilimitadas, 

es decir, que cualquier hecho u obligación dependerán del dueño, además se considera una 

empresa de carácter autónomo, que no depende de nadie sino de uno mismo. [23] 

Para la empresa unipersonal que es Cross Culture IEC SAS, un organigrama hace 

principal referencia a la propietaria y por debajo están las áreas destinadas a ejercer las 

funciones: 

Ilustración 5 

Organigrama Cross Culture IEC SAS 

 

Nota: Representación gráfica del organigrama dela empresa unipersonal de acuerdo al 

modelo del proyecto de CCIEC. Fuente: Elaboración propia. 

4.3. Gestión de personal 

Proceso de selección 

De acuerdo a la formación de la empresa, y dado que es unipersonal, el proceso de 

selección en este caso se da por alto. Sin embargo, cabe resaltar que la elección se realiza 
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acorde a la formación, experiencia y capacidad del personal para lograr los objetivos 

organizacionales. Esto además da lugar a capacitación continua. 

Formación.   

Acorde a la actividad económica de la organización, su equipo debe contar con ciertas 

características y formación que le permita cumplir con los objetivos de la mejor manera 

posible. Tal como indica el perfil de Lina Jimenez, su formación como Administradora de 

empresas, y su experiencia laboral como consultora de programas de educación en el exterior, 

complementan su experiencia como estudiante internacional. Adicionalmente, es muy 

importante que la persona que quiera hacer parte del equipo de Cross Culture IEC SAS 

maneje un idioma diferente al español, indispensable el inglés, con el fin de incentivar dicha 

capacidad en nuestros futuros clientes. 

Retribución del emprendedor.   

De acuerdo a artículos relacionados con emprendimiento, lo más recomendable es ponte 

un salario de empresario, no un salario de accionista al emprendedor (Emprendedores, 2018) 

[24]. Dicho salario se debe fijar en función de lo que se esté pagando en el mercado para las 

responsabilidades que se vayan a tener en la empresa. En este caso, Lina Jimenez siendo la 

cabeza de la compañía y la única empleada, se ha fijado unos honorarios de $3.000.000 COP 

más las comisiones de los programas de venda, de acuerdo a la meta mensual, cumpliendo 

con las tareas de consultora y asesora de programas de experiencias en el exterior. Este pago 

haciendo referencia a la experiencia con la que ella cuenta en el sector y a las capacidades 

lingüísticas que maneja, para posteriores responsabilidades de negociación y atención al 

cliente. 
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Sueldos 

La contratación en la empresa se llevará a cabo por contrato por prestación de servicios, 

este es de carácter civil y no laboral, no genera prestaciones sociales. Este contrato está 

diseñado para una tarea en específico, no genera horas extras ni obliga a una jornada laboral. 

Los honorarios para el primer periodo serán de $ 2.500.000 COP, y a partir del segundo 

periodo sube $ 3.000.000. Esta información se puede evidenciar en los estados financieros 

presentados más adelante.  

Jurídico - Tributario 

5.1. Determinación de la forma jurídica. 

Se recomienda la constitución de una Sociedad por Acciones Simplificada (Ley 1258 de 

2008) con un accionista único. Dicha sociedad se denominará Cross Culture International 

Experiences Consultancy S.A.S, tendría un representante legal que sería la accionista única 

(Lina Marcela Jiménez Galeano). Conforme con lo establecido en la misma ley, dicho tipo 

societario no requiere constituir Junta Directiva ni tener Revisor fiscal, por lo que no se 

generarían al interior este tipo de cargos, al menos no inicialmente.  

La Sociedad se constituiría en la Cámara de Comercio de Bogotá con un capital autorizado 

de $18.200.000 COP, y un capital suscrito y pagado de $3.200.000. Los estatutos sociales se 

determinarán conforme con las condiciones propias de la sociedad, y teniendo en cuenta las 

buenas prácticas de este tipo de constituciones a nivel nacional.  

Como es una sociedad por acciones simplificada, no habrá que determinar el objeto social 

de manera específica, por lo que se dejará de manera “indeterminada pero lícita”.  La 

sociedad tendrá domicilio y residencia en la ciudad de Bogotá y cumplirá con todas las 

obligaciones propias desde la inscripción de los libros de comercio, su formalización en su 

file:///C:/Users/Users/manuel/Downloads/plan%20de%20empresa%20en%20linea%20bogota%20emprende.docx%23Jurídico_-_tributario
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constitución, el desarrollo de las asambleas con accionista único y el asentamiento de las 

respectivas actas en los libros respectivos. 

5.2. Aspectos laborales del emprendedor. 

Sistema general de seguridad social de Salud 

Se recomienda que las contrataciones que realice el empleador en desarrollo del objeto 

social de la empresa se hagan a modo de prestación de servicios, teniendo en cuenta los 

aspectos propios de este tipo de contrato. Bajo esta modalidad no se incurrirá en los costos 

propios de un contrato laboral (primas, cesantías, intereses sobre las cesantías, vacaciones 

etc.) sino que el costo de la labor se calculará y pagará bajo una cifra determinada dentro del 

contrato.  

Por supuesto, y para evitar un riesgo laboral que le genere a la sociedad a futuro, costos y 

contingencias judiciales se deberá ser absolutamente cuidadosa en el manejo que se le dé a la 

relación prestacional, para no confundirla con una relación laboral. Así las cosas, se cuidará 

que en el desarrollo no se cumplan los tres elementos del contrato realidad: subordinación, 

prestación personal y remuneración.   

Todo esto, se podrá realizar gracias a las posibilidades que entrega la tecnología del 

trabajo remoto, la virtualidad y la posibilidad de que los contratistas puedan realizar la labor 

contratada de manera independiente.  

Lo anterior implica una reducción de costos en la seguridad social ya que en estricto 

sentido no habría personal vinculado a la empresa, sino que todas las labores se realizarían 

mediante la modalidad de outsourcing con lo cual, cada uno de los contratistas que se 

requieran para alguna labor, deberá sufragar sus propios costos de seguridad social (pensión, 
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salud, arl) de manera independiente y a partir de los valores que se paguen con la suma 

inicial.   

5.3. Aspectos laborales y seguridad social de los trabajadores 

Modalidades contractuales.  

En el contrato de servicios se caracteriza por tener objeto que se debe desarrollar o un 

servicio que se debe prestar, y en el cual el contratista tiene cierta libertad para ejecutarlo por 

cuanto no está sometido a la continuada y completa subordinación, aunque se precisa que la 

subordinación también es un elemento presente en el contrato de servicios, pero sin la 

connotación y sin el alcance que tiene en un contrato de trabajo.  

Otra de las características del contrato de servicios es que la remuneración no se llama 

salario sino honorarios, y en las partes se denominan contratante y contratista, pues lo de 

trabajador y empleador es propio del contrato de trabajo. Este punto se ha descrito 

detalladamente en el apartado “Salarios”.  

En un contrato de prestación de servicios la seguridad social es responsabilidad del 

contratista, el mismo debe afiliarse y pagar la seguridad social por su cuenta. El contratista 

debe cotizar a salud como trabajador independiente, según como lo dispone el artículo 135 de 

la ley 1753 del 2015. Cuando el contrato de servicios termina por la razón que sea, las partes 

debe liquidar los conceptos relacionados con el contrato de servicios, como el saldo adeudado 

por el contratante al contratista o lo que este pueda deber al contratante. [25] 

5.4. Obligaciones tributarias 

Impuestos.  
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La empresa, deberá cumplir con las obligaciones tributarias propias de una Sociedad por 

Acciones Simplificada. En ese sentido, será responsable del impuesto sobre la renta y sus 

complementarios.  Así mismo, pagará el Impuesto sobre las ventas (IVA) tal como lo señala 

el artículo 420 del Estatuto Tributario.  Además, en caso de que por su actividad se requiera, 

pagará el impuesto de industria y comercio y será agentes retenedores de renta, IVA e ICA. 

5.5. Permisos, licencias y documentación oficial 

Permisos y licencias. 

De acuerdo a la Clasificación de Actividades Económicas CIIU, se determinan los 

siguientes códigos CIIU: 

Actividad principal: 

8560 Actividades de apoyo a la educación 

7912 Actividades de operadores turísticos   

5.6. Patentes, marcas y otros tipos de registros 

Para garantizar la protección marcaria del nombre establecido, además de la debida 

inscripción de la sociedad en la Cámara de Comercio de Bogotá para evitar homonimia, se 

realizará la debida inscripción de la marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Antes de proceder con el trámite se realizará una debida verificación de antecedentes 

marcarios que permita establecer con tranquilidad la inexistencia de marcas similares y la 

procedencia respectiva del registro.  

Una vez realizada la verificación se procederá con la constitución de la sociedad como fue 

descrito y el debido registro ante la SIC pagando la respectiva tasa que asciende a $346.600 
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COP. Así mismo, cada 10 años se pagará la renovación de la marca para evitar que otra 

persona natural o jurídica se valga o abuse del nombre y el “Good Will” que se consiga.  

Financiero. 

Los estados financieros reflejan la estructura económica y la situación de las empresas en 

un momento determinado, el resultado del ejercicio permitirá concluir si es viable o no 

ejecutar el emprendimiento de Cross Culture International Experiences Consultancy y para 

ello se deberán realizar análisis con base en los indicadores de viabilidad. 

El marco temporal analizado es de 3 años, haciendo una descripción detallada por meses 

durante el primer año. Es una empresa de servicios por lo que no va a manejar inventarios, no 

va a manejar costos pues el servicio no lo tiene implícito, sin embargo, el análisis se va a 

centrar en los gastos operacionales administrativos y los gastos operativos de ventas. 

6.1. Sistema de cobros y pagos. 

Es importante comenzar aclarando que durante el ejercicio de proyectar el flujo de caja 

con el estado de resultados y el balance general no se evidenció saldos en las cuentas por 

pagar y en las cuentas por cobrar debido a que la naturaleza del negocio no lo contempla. 

De otra parte, se realizó una sensibilización de la proyección de ventas en distintos 

escenarios; un escenario optimista donde se esperan ventas de cursos por encima de las 

expectativas, un escenario moderado donde se esperan ventas de acuerdo a las expectativas y 

un escenario pesimista donde se esperan ventas por debajo de las expectativas (Ver Tabla 6). 

6.2. Resumen de los datos financieros más relevantes. 

En los datos financieros más relevantes se puede apreciar que el activo corriente 

corresponde al disponible en su totalidad, en el activo no corriente se encuentra la propiedad, 

planta y equipo dado el mobiliario que se debe adquirir para el funcionamiento, no obstante, 
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la mayor parte del activo se encuentra en activos intangibles por la adquisición de licencias 

en ferias universitarias, la publicidad y demás inscripciones para aumentar las ventas. Por la 

parte del pasivo está en la solicitud de un crédito para la adquisición de las licencias y 

permisos descritos en el aparte del activo, finalmente el patrimonio se compone de la 

composición de un capital social y unas reservas.  

Tabla 7: 

Balance General de CCIEC SAS para el periodo Inicial 0  

Periodo 0 

Activo Corriente   

DISPONIBLE  $      1,717,300  

CUENTAS POR COBRAR  $                    -  

INVENTARIOS  $                    -  

INVERSIONES  $                    -  

Total Activo Corriente  $     1,717,300  

Activo Fijo   

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  $      3,000,000  

ACTIVOS INTANGIBLES  $    13,482,700  

ACTIVOS DIFERIDOS  LP  $                    -  

VALORIZACIÓN DE ACTIVOS  $                    -  

Total Activo Fijo  $   16,482,700  

Total Activo  $   18,200,000  

Pasivo Corriente   

OBL. FINANCIERAS (CP)  $                    -  

PROVEEDORES   $                    -  

Otras CXP  $                    -  

IMPUESTOS XP  $                    -  

OTROS PASIVOS  $                    -  

Total Pasivo Corriente  $                    -  

Pasivo No corriente   

OBL. FINANCIERAS (LP)  $    15,000,000  

BONOS Y PAPELES COMERCIALES  $                    -  

Total Pasivo no corriente  $    15,000,000  

Total Pasivo  $   15,000,000  

Patrimonio   

CAPITAL SOCIAL  $      3,000,000  

RESERVAS  $         200,000  
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RESULTADOS DEL EJERCICIO  $                    -  

UTILIDADES RETENIDAS  $                    -  

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES  $                    -  

Total Patrimonio  $     3,200,000  

Total Pasivo + Patrimonio  $   18,200,000  

 

Nota: La tabla muestra los valores representativos de los activos, pasivos y patrimonio del 

periodo inicial para la empresa CCIEC SAS. Elaboración propia. 

Del mismo modo los indicadores como WACC y el CAPM también denotan expectativas 

positivas del proyecto. Para entrar en materia, se deben tener en cuenta los siguientes 

conceptos: 

𝑪𝑨𝑷𝑴 = 𝑹𝒇 − 𝜷 ∗ (𝑹𝒎−𝑹𝒇) 

𝑹𝒇= Tasa libre de riesgo (Tasa de politica monetaria Banco de la República) 

Rm= Tasa de Mercado (Tasa de crecimiento empresa Cross Culture IEC) 

Con esto, se hace una covarianza entre las matrices de riesgo libre sobre las matrices de 

mercado, sobre la varianza de la tasa libre de mercado, de la siguiente manera: 

𝜷=
𝑪𝑶𝑽(𝑹𝒇;𝑹𝒎)

𝑽𝒂𝒓(𝑹𝒇)
 

Así se logra obtener el beta a utilizar en el ejercicio y se tienen los siguientes resultados: 

Tabla 8: 

Costo promedio ponderado del capital (WACC) para el año 1.   
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Nota: El ya definido WACC la tasa de descuento que se utiliza para descontar los flujos de 

caja futuros a la hora de valorar un proyecto de inversión. Fuente: Elaboración propia.  

6.3. Inversión y financiación. 

La inversión inicial se describe en el periodo 0 donde aún no se reciben ingresos, pero si 

se tienen que hacer gastos para comenzar con la constitución de la empresa ante la cámara de 

comercio de Bogotá, creación de una página web y la inscripción de diferentes licencias, 

permisos y registros, esta primera inversión requiere la composición de activos por 

$18.200.000 y una adquisición de obligaciones financieras de 36 meses mínimo (largo plazo) 

a una tasa de 1.9% MV según lo consultado de la fuente de la entidad financiera como se 

puede apreciar a continuación. 

Tabla 9: 

Valores para calcular la tasa de interés 

Valor total $            15,000,000 

Cuota Inicial  
Valor crédito $            15,000,000 

Tasa de interés 1 25.34% 

Tasa de interés 2 1.90% 

Plazo 36 

Pago sin seguros $                  579,083 

Seguro 1 $                    24,000 

Seguro 2  
Seguro 3  

Pago con seguros $                  603,083 

 

WACC Año 1 Monto Participación Tasa Escudo Fiscal Intereses

Pasivo No Costoso -$                            0% 0% 0.69 0.00%

Obligaciones Financieras de CP -$                            0% 25% 0.69 0.00% -$                                    

Obligaciones Financieras de LP 11,077,833$        15% 25% 0.69 2.58% 2,807,140$                  

Bonos y Papeles comerciales -$                            0% 0% 0.69 0.00% -$                                    

Total Patrimonio 64,127,798$        85% 2737.16% 2333.98% 2,807,140$                  

WACC Año 1 WACC Año 1 2336.55%

Beta 39.93 ROA Año 1 81.227%

Rendimiento del Mercado 70% ROE Año 1 95.26%

Rendimiento Libre de Riesgo 1.75% NOPAT Año 1 4,093,581$                 

CAPM 27.37                     EVA Año 1 4,093,581.32$           
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Nota: La información contenida permite posteriormente calcular la tasa de interés con la 

entidad financiera. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 10: 

Tabla de amortización de compromiso financiero 

 

Nota: La tabla refleja el compromiso financiero que se genera por mes, hasta completar el 

total del pago de la obligación financiera. Fuente: Elaboración propia. 

 

Nº FECHA CUOTA SEGURO INTERES CAPITALSALDO CAPITAL

1 01/Jul/2021 603,083$  24,000$    285,000$  294,083$  14,705,917$  

2 01/Aug/2021 603,083$  24,000$    279,412$  299,671$  14,406,246$  

3 01/Sep/2021 603,083$  24,000$    273,719$  305,365$  14,100,881$  

4 01/Oct/2021 603,083$  24,000$    267,917$  311,167$  13,789,714$  

5 01/Nov/2021 603,083$  24,000$    262,005$  317,079$  13,472,636$  

6 01/Dec/2021 603,083$  24,000$    255,980$  323,103$  13,149,532$  

7 01/Jan/2022 603,083$  24,000$    249,841$  329,242$  12,820,290$  

8 01/Feb/2022 603,083$  24,000$    243,586$  335,498$  12,484,792$  

9 01/Mar/2022 603,083$  24,000$    237,211$  341,872$  12,142,920$  

10 01/Apr/2022 603,083$  24,000$    230,715$  348,368$  11,794,552$  

11 01/May/2022 603,083$  24,000$    224,096$  354,987$  11,439,565$  

12 01/Jun/2022 603,083$  24,000$    217,352$  361,732$  11,077,833$  

13 01/Jul/2022 603,083$  24,000$    210,479$  368,605$  10,709,229$  

14 01/Aug/2022 603,083$  24,000$    203,475$  375,608$  10,333,621$  

15 01/Sep/2022 603,083$  24,000$    196,339$  382,745$  9,950,876$    

16 01/Oct/2022 603,083$  24,000$    189,067$  390,017$  9,560,859$    

17 01/Nov/2022 603,083$  24,000$    181,656$  397,427$  9,163,432$    

18 01/Dec/2022 603,083$  24,000$    174,105$  404,978$  8,758,454$    

19 01/Jan/2023 603,083$  24,000$    166,411$  412,673$  8,345,782$    

20 01/Feb/2023 603,083$  24,000$    158,570$  420,514$  7,925,268$    

21 01/Mar/2023 603,083$  24,000$    150,580$  428,503$  7,496,765$    

22 01/Apr/2023 603,083$  24,000$    142,439$  436,645$  7,060,120$    

23 01/May/2023 603,083$  24,000$    134,142$  444,941$  6,615,179$    

24 01/Jun/2023 603,083$  24,000$    125,688$  453,395$  6,161,784$    

25 01/Jul/2023 603,083$  24,000$    117,074$  462,009$  5,699,774$    

26 01/Aug/2023 603,083$  24,000$    108,296$  470,788$  5,228,987$    

27 01/Sep/2023 603,083$  24,000$    99,351$    479,733$  4,749,254$    

28 01/Oct/2023 603,083$  24,000$    90,236$    488,848$  4,260,407$    

29 01/Nov/2023 603,083$  24,000$    80,948$    498,136$  3,762,271$    

30 01/Dec/2023 603,083$  24,000$    71,483$    507,600$  3,254,671$    

31 01/Jan/2024 603,083$  24,000$    61,839$    517,245$  2,737,426$    

32 01/Feb/2024 603,083$  24,000$    52,011$    527,072$  2,210,354$    

33 01/Mar/2024 603,083$  24,000$    41,997$    537,087$  1,673,267$    

34 01/Apr/2024 603,083$  24,000$    31,792$    547,291$  1,125,976$    

35 01/May/2024 603,083$  24,000$    21,394$    557,690$  568,286$       

36 01/Jun/2024 603,083$  24,000$    10,797$    568,286$  0-$                  

PLAN DE PAGOS
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6.4. Punto de equilibrio. 

El punto de equilibrio es muy importante para la valuación de una empresa pues determina 

el periodo en el cual los costos y gastos son menores a los ingresos, lo que permite generar 

utilidades. 

Ilustración 6 

Representación grafica de las utilidades vs. los gastos. 

 

Nota: La gráfica permite evidenciar que el punto de equilibro del proyecto financiero se 

logra en el segundo periodo. Fuente: Elaboración propia. 

Para el caso de la proyección de CCIEC esto ocurre en el mes 2, es decir al finalizar el 

primer año ya se ha llegado al punto de equilibrio, como se puede apreciar en la gráfica antes 

de que la línea verde (ingresos) supere las líneas naranja y roja (gastos) está en perdidas y 

cuando está por encima ya se tienen utilidades. 

6.5. Estado de resultado. 

El objetivo del estado de resultados es evidenciar si después de descontar los costos, 

gastos, impuestos y demás se obtiene una utilidad o perdida del ejercicio, dado que se alcanza 
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el punto de equilibrio antes del terminar el año 1, para la proyección de CCIEC, se observa 

unos rendimiento anuales bastante satisfactorios, a pesar de la inversión inicial. 

Tabla 11: 

Estado de resultados proyectado desde hasta el periodo 3 (año 3) 

Nota: El estado de resultados permite visualizar las utilidades de la empresa a lo largo de 3 

periodos, evidenciando que los números aumentan, eso significa, hay mayor ganancia. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.6. Flujo de Fondos. 

Tabla 12: 

Flujo de Fondos 

 

 

Periodo Año 1 Vertical Año 2 Vertical Año 3 Vertical

INGRESOS OPERACIONALES 158,991,919$   100.00% 163,761,676$   100.00% 168,674,527$   100.00%

COSTO DE VENTAS -$                      0.00% -$                      0.00% -$                      0.00%

Utilidad Bruta 158,991,919$   699.19% 163,761,676$   720.17% 168,674,527$   741.77%

GASTO OPERACIONAL DE ADMON.

arriendo 14,000,000$     8.81% 14,420,000$     8.81% 14,852,600$     8.81%

Honorarios 35,500,000$     22.33% 36,565,000$     22.33% 37,661,950$     22.33%

Hosting y dominio 90,000$            0.06% 92,700$            0.06% 95,481$            0.06%

Total Gasto Operacional de Admon. 49,590,000$      218.08% 51,077,700$      224.62% 52,610,031$      231.36%

GASTO OPERACIONAL DE VTAS.

(edvisor) 4,398,100$       2.77% 4,530,043$       2.77% 4,665,944$       2.77%

Campañas publicitarias 5,583,123$       3.51% 5,750,617$       3.51% 5,923,135$       3.51%

Viaticos 3,609,000$       2.27% 3,717,270$       2.27% 3,828,788$       2.27%

Gastos de iniciación (Registro mercantil ante CCB) 356,998$          0.22% 367,708$          0.22% 378,739$          0.22%

Inscripciones y registros en ferias educativas 6,180,000$       3.89% 6,365,400$       3.89% 6,556,362$       3.89%

Total Gasto Operacional de VTAS. 20,127,221$      88.51% 20,731,038$      91.17% 21,352,969$      93.90%

Utilidad Operacional 89,274,698$     392.60% 91,952,939$     404.38% 94,711,527$     416.51%

Ingresos No operacional -$                      0.00% -$                      0.00% -$                      0.00%

GASTOS NO OPERACIONALES -$                      0.00% -$                      0.00% -$                      0.00%

Utilidad antes de intereses e impuestos 89,274,698$     392.60% 91,952,939$     404.38% 94,711,527$     416.51%

GASTO FINANCIERO 144,000$          0.09% 148,320$          0.09% 152,770$          0.09%

Utilidad antes de impuestos 89,130,698$     391.96% 91,804,619$     403.72% 94,558,757$     415.84%

IMPUESTO DE RENTA 28,043,485$     17.64% 28,884,789$     17.64% 29,313,215$     17.38%

Utilidad Neta del ejercicio 61,087,213$     268.64% 62,919,829$     276.70% 65,245,542$     286.93%

Periodo Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Utilidad Neta del ejercicio 14,289,840-$   1,332,156-$   77,133$     1,686,610$   3,296,087$   5,173,719$   5,671,352$   6,609,760$   7,548,169$   8,486,577$   9,424,986$   10,363,395$   4,081,581$   
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Nota: El flujo de fondos se puede analizar dentro del marco temporal mensual para 

observar el primer año detalladamente, desde donde se observa el punto de equilibrio. Fuente: 

Elaboración propia. 

Así mismo se muestra el mismo flujo en un marco temporal anual. 

Tabla 13: 

Utilidad neta del ejercicio en los 4 periodos 

 

Nota: Esta pequeña tabla permite evidenciar el gran crecimiento que tiene la compañía 

durante el periodo, comparado con el periodo 0 en el que no hay ingresos y si compromisos 

financieros. Fuente: Elaboración propia. 

6.7 TIR  

La tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una 

inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las 

cantidades que no se han retirado del proyecto. 

La tasa interna de retorno del emprendimiento CCIEC arroja en un marco de tiempo de los 

12 primeros meses un 19.80% y haciendo el mismo calculo en un marco de 3 años un 

427.29% generando expectativas positivas del proyecto. 

El criterio de selección será el siguiente donde “k” es la tasa de descuento de flujos elegida 

para el cálculo del VAN: 

Si TIR > k, el proyecto de inversión será aceptado. En este caso, la tasa de rendimiento 

interno que obtenemos es superior a la tasa mínima de rentabilidad exigida a la inversión. 

Periodo Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3

Utilidad Neta del ejercicio 14,289,840-$   61,087,213$   62,919,829$   65,245,542$   

204% 3% 4%
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Si TIR = k, estaríamos en una situación similar a la que se producía cuando el VAN era 

igual a cero. En esta situación, la inversión podrá llevarse a cabo si mejora la posición 

competitiva de la empresa y no hay alternativas más favorables. 

Si TIR < k, el proyecto debe rechazarse. No se alcanza la rentabilidad mínima que le 

pedimos a la inversión. 

La tasa de retorno mínima exigida para este proyecto está dada por la tasa de oportunidad 

(la cual se verá en otro aparte en este documento) la cual en el mismo periodo de 12 meses es 

4% y en los 3 años es de 20%. 

6.8 VPN  

El valor actual neto (VAN) es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros 

y pagos de un proyecto o inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder con esa 

inversión. También se conoce como valor neto actual (VNA), valor actualizado neto o valor 

presente neto (VPN). 

De esta manera se calcula el VAN para CCIEC arrojando en un marco de tiempo de 3 años 

$56.520.020 un valor absoluto que refleja al igual que la TIR viabilidad del proyecto al ser 

mayor que $0. 

El VAN sirve para generar dos tipos de decisiones: en primer lugar, ver si las inversiones 

se pueden efectuar y, en segundo lugar, ver qué inversión es mejor que otra en términos 

absolutos. Los criterios de decisión van a ser los siguientes: 

VAN > 0:  El valor actualizado de los cobro y pagos futuros de la inversión, a la tasa de 

descuento elegida generará beneficios. 

VAN = 0: El proyecto de inversión no generará ni beneficios ni pérdidas, siendo su 

realización, en principio, indiferente. 
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VAN < 0: El proyecto de inversión generará pérdidas, por lo que deberá ser rechazado. 

6.9 Periodo de recuperación 

El emprendimiento CCIEC genera un retorno de la inversión o periodo de recuperación de 

6.35 meses, tiempo en el cual se recupera por vía utilidades netas el valor de la inversión 

inicial. 

Valoración 

7.1. Análisis de puntos fuertes y débiles. 

Puntos fuertes: 

 La proyección del VNA permite deducir anticipadamente si es viable realizar la 

inversión 

 Los costos son constantes lo que permite que la curva creciente de los ingresos pueda 

superar y generar utilidades 

 La empresa se contempla de servicios lo que permite no incurrir en gastos que si 

tendría una empresa de productos 

Puntos débiles: 

 Los métodos VNA y TIR plantean muchas hipótesis que en la vida real son difíciles 

de controlar 

 Para mantener con vida un proyecto que no ha llegado a un punto de equilibrio es 

necesario fortalecer la inversión inicial y tener musculo financiero para soportar las 

perdidas 

 Los crecimientos tan altos de las empresas pequeñas suelen detenerse al llegar a un 

punto de madurez.   
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Conclusiones 

El emprendimiento de cualquier negocio o empresa en Colombia es un reto valiente 

teniendo en cuenta la estadística de la Cámara de Comercio donde 1 de cada 5 empresas son 

canceladas antes de terminar el primer año, esto debido a la carga tributaria, diferencias entre 

los proyectado y lo observado y particularidades de los nichos de negocio, sin embargo, con 

el correcto análisis y herramientas se puede reducir la probabilidad de fracaso. Por eso es que 

la evaluación de Cross Culture International Experiences Consultancy SAS. Se realizó con 

rigurosidad, lo que lo aventaja de muchos emprendimientos creados sin estas herramientas. 

La tasa interna de retorno TIR que es de 427.29% es superior al 20% de la tasa de 

oportunidad, más de 21 veces lo esperado y el valor neto actual VNA es en primer medida 

mayor a 0 y refleja un descuento de los flujos de $56.520.020, estos dos indicadores permiten 

determinar viabilidad del proyecto. 

Glosario de Términos 

 Beta: Es la sensibilidad del activo frente al mercado, se calcula sacando la covarianza 

de los valores de rendimiento del activo en este caso la empresa CCIEC y los valores 

de la tasa libre de riesgo, en este caso la tasa de política monetaria del Banco de la 

República de Colombia dividido sobre la varianza de los valores de la tasa de libre 

riesgo descrita. 

 Bf= Tasa libre de riesgo (tasa de política monetaria Banco de la República) 

 Rm=Tasa de mercado (Tasa de rendimiento de CCIEC) 
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Apéndices  

Ficha técnica del Servicio 1 

Tabla 2 

Ficha técnica del Servicio 1: Escuela de español en Colombia – Nueva Lengua. 

Ubicación Bogotá, Medellin, Cartagena y Guaduas 

Cursos 

ofrecidos y 

características 

(EI) Curso de 

español 

Intensivo 

→ 20 horas de clase de español 

semanales 

→ 1 hora de clase de cocina 

semanal 

→ 2 horas de clase de baile 

semanales. 

→ Todos los días una actividad 

para conocer y aprender. (Lunes a 

viernes) 

→ Material guía para clase. 

→ Almuerzo de bienvenida y 

charla de orientación inicial. 

Desde 120 

USD por 

una semana 

(EB) Curso de 

español y baile 

→ 20 horas de clase de español 

semanales 

→ 5 horas de clase de baile 

semanales 

→ 1 hora de clase de cocina 

semanal 

→ Todos los días una actividad 

para conocer y aprender. (Lunes a 

viernes) 

→ Material guía para clase. 

→ Almuerzo de bienvenida y 

charla de orientación inicial. 

Desde 130 

USD por 

una semana 

(PRIV) Clases 

privadas 

→ 5 o más horas de clase de 

español semanales 

→ 2 horas de clase de baile 

semanales 

→ 1 hora de clase de cocina 

semanal 

→ Todos los días una actividad 

para conocer y aprender. (Lunes a 

viernes) 

→ Material guía para clase. 

→ Almuerzo de bienvenida y 

charla de orientación inicial. 

Desde 23 

USD por 

hora 
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(EV) Español 

y voluntariado 

→ 20 horas de clase de español 

semanales 

→ 2 tardes de voluntariado 

ayudando en el proyecto elegido. 

Puede aumentarse la intensidad si 

se desea. 

→ 1 fin de semana mensual de 

voluntariado en el proyecto rural. 

(Costos de viaje y alojamiento 

incluidos) 

→ 2 horas de clase de baile 

semanales 

→ 1 hora de clase de cocina 

semanal 

→ Todos los días una actividad 

para conocer y aprender. (Lunes a 

Viernes). 

→ Material guía para clase. 

→ Almuerzo de bienvenida y 

charla de orientación inicial. 

Desde 120 

USD por 

semana. 

(Estadía 

mínima de 4 

semanas) 

Otros 

programas 

Examenes de certificacion, español para fines de semana, español 

de negocios, español y musica, español y medicina, español online, 

preparación de examen SIELE. 

  

Nota: La ficha técnica contiene los diferentes programas ofrecidos 

por la escuea Nueva Lengua en Colomia. Fuente: Elaboración propia 

Ficha técnica del Servicio 2 

Tabla 3 

Ficha técnica del Servicio 2: Programa Pathway en Alemania 

Como estudiar en 

una Universidad 

en Alemania? 

1. Contar con el diploma de bachiller 

2. Cursar el programa de aleman de A1 a C1 por un año (o 

depende del nivel de alemán del interesado)  

3. Studienkolleg - Preuniversitario por un año 

4. Pregrado de 3 a 4 años 



73 

 

Cuales son los 

pasos a seguir 

para ingresar a la 

universidad en 

Alemania? 

INSCRIPCIÓN AL 

PROGRAMA DE ALEMÁN, 

SERVICIO DE 

COLOCACIÓN 

UNIVERSITARIA Y 

CONFIRMACIÓN DEL 

CURSO DE IDIOMAS 

Se debe completar el 

formulario de registro para el 

programa de alemán y el 

servicio de colocación 

universitaria. La duración del 

programa de alemán se 

determina según el nivel de 

alemán que tenga el 

estudiante. Recibirá una 

confirmación y una factura de 

nuestra parte. Debe pagar el 

depósito respectivo y 

confirmar el pago por correo 

electrónico. Recibirá una 

carta de invitación para su 

solicitud de visa. 

REQUERIMIENTOS PARA 

LA APLICACIÓN AL 

PROGRAMA PATHWAY - 

UNIVERSITY 

• copias legalizadas 

traducidas y certificadas del 

diploma de escuela 

secundaria 

• CV en alemán 

• carta de motivación en 

alemán 

• 3 fotografías tamaño carnet 

• copia del pasaporte 

• Certificado alemán, si se 

tiene uno. 

Si los conocimientos de 

alemán aún no son lo 

suficientemente buenos, 

enviar un CV y una carta de 

motivación traducidos 

oficialmente. 

APLICACIÓN A LA 

UNIVERSIDAD 

• Revisión de los documentos 

por BWS Germanlingua que 

determinarán si es necesario 

un año de Studienkolleg o si 

es posible acceder a la 

universidad directamente. 

Haremos la solicitud en tres 

universidades de su elección. 

• Solicitud a las universidades 

que luego emitirán un 

documento necesario para la 

visa, el "VDP" 

(Vordokumentationsprüfung.) 
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APERTURA DE LA 

CUENTA BANCARIA  

BLOQUEADA 

Para obtener la visa es 

necesario abrir una cuenta 

bancaria bloqueada. Es 

posible abrir esta cuenta con 

diferentes proveedores como 

Fintiba o Expatrio. Antes de 

solicitar el visado, se deben 

depositar en esta cuenta 853 € 

por cada mes que dure el 

curso de alemán. Se supone 

que este dinero asegura la 

vida diaria en Alemania. Será 

posible retirar 853 € 

mensuales. 

PROCESO DE VISA 

Con los documentos 

requeridos mencionados 

anteriormente y el formulario 

de visa, debe solicitar una 

cita en la embajada de 

Alemania. Es importante 

solicitar una visa de 

solicitante de estudiante 

(Visum für einen 

studienvorbereitenden 

Sprachkurs). Si solicita una 

visa diferente, deberá 

regresar a su país de origen 

antes de poder comenzar los 

estudios universitarios. 

PROGRAMA DE ALEMAN 

• Tomarás los meses 

necesarios de curso estándar 

de alemán para alcanzar el 

nivel requerido para el 

programa universitario. 

• En las últimas cuatro 

semanas del curso de alemán, 

tomarás clases adicionales de 

preparación para el examen 

de admisión a Studienkolleg 

o la universidad. 
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STUDIENKOLLEG 

• Participación exitosa en un 

año de Studienkolleg en su 

área de estudios. Tienes que 

aprobar el examen final de 

Studienkolleg. 

• Al finalizar Studenkolleg 

tienes que volver a postularte 

a la universidad para empezar 

a estudiar tu carrera. BWS 

Germanlingua le ayudará con 

la aplicación. 

UNIVERSIDAD 

Comienza tu carrera de 

estudios en una universidad 

alemana. Los estudios duran 

entre 3 y 4 años. 

Fechas 

Fechas de postulación, inicio de semestres, examen de 

admisión y examen final de Studienkolleg (Preuniversitario): 

SEMESTRE DE VERANO 

- la aplicación es del 15 de 

noviembre al 15 de enero 

- el examen de admisión es a 

principios de febrero 

- el semestre comienza a 

finales de febrero 

- el examen final es a 

principios de diciembre 

SEMESTRE DE INVIERNO 

- la aplicación es del 15 de 

mayo al 15 de julio 

- el examen de admisión es a 

principios de septiembre. 

- el semestre comienza a 

finales de septiembre 

- el examen final es a 

principios de junio 

Periodo de aplicación e inicio de la Universidad: 

PERIODOS DE APLICACION: 

Semestre de invierno (semestre de invierno): 15.05 al 15.07 

Semestre de verano (Sommersemestre) *: 15.11 al 15.01  

PERIODO DE INICIO: 

Semestre de invierno: septiembre / octubre 

Semestre de verano*: marzo / abril (*No todos los cursos de 

estudios comienzan en el semestre de verano) 

Campos de 

estudio 

Ingeniería en Automatización, Tecnología de la 

Información, Biotecnología, Administración de 

Empresas, Administración e Ingeniería de Empresas, 

Ingeniería Eléctrica, Ciencias de la Computación, 

Derecho, Medicina, Ingeniería Mecánica, Ingeniería 

Médica, Gestión Sanitaria, Informática Automotriz, 

Microtecnología y mucho más.  

 

Nota: La información contenida en esta tabla muestra el proceso para acceder a la educación 

superior en Alemania. Fuente: Elaboración propia. 
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Ficha técnica del Servicio 3 

Tabla 4 

Ficha técnica del Servicio 3: University Canada West  

En donde esta 

ubicado el campus 

principal? 

Vancouver, Canadá. El campus será parte de un imán 

cultural rico en servicios para la ciudad. Se ubicará en 

Beach District y estará a pasos de Sunset Beach, English 

Bay y el malecón de 28 kilómetros de Vancouver, 

considerado el camino ininterrumpido frente al mar más 

largo del mundo. Asimismo, Granville Island, es una 

atracción cultural de clase mundial para lugareños y 

turistas. 

Por qué Canadá? 

Vancouver = Calidad de vida 

Canadá es uno de los mejores países del mundo en temas de 

salud, seguridad y bajos niveles de contaminación. 

Canadá, uno de los países mejor rankeados, pues ocupa el 

3er lugar como mejor país para la educación 

Herramientas 

tecnologicas en UCW 

Tienen convenio con IBM, Sillicon Valley North, por 

varias razones: tienen la misma hora de california, tambien 

se habla ingles, y el CAD esta 73% en comparación con el 

USD. En UCW se incorporan las últimas herramientas de la 

tecnología de la información para incorporarlas en las 

clases de negocios. 

Por qué estudiar en 

University Canada 

West? 

Se ameritan las presentes membresías y acreditaciones, 

gracias a rigurosas evaluaciones que resaltan la calidad 

académica de la institución: 

Qué programas 

ofrece la institución? 

MBA 

MBA Foundation 

Bachelor of Commerce 

Bachelor of Arts in Business Communication 

Associate Degree (Arts) 
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Programa de Acceso a la Universidad 

Precios 
*Tanto precios como requisitos varían de acuerdo al 

programa a tomar. 

Beneficios 

Facilidad de acceder a Becas. 

Clases pequeñas para mejorar la experiencia y el 

compromiso de los estudiantes. 

Cuatro inicios durante el año: Enero, Abril, Julio y Octubre 

MBA acreditado por la ACBSP y títulos de licenciatura en 

Bachiller de Comercio. 

Profesores expertos con experiencia de primera mano en la 

industria. 

Realización de estudios en menor tiempo para estudiantes 

motivados. 

 

Nota: Ficha técnica que contiene la información de estudios de pregrado y posgrado 

en Vancouver, Canadá, en convenio con Unverisity Canada West. Fuente: Elaboración 

propia. 

Proyección de ventas y pagos diferidos a 6 meses 

Tabla 6: 

Proyección de ventas y pagos diferidos a 6 meses.   



78 

 

 

Nota: Esta tabla muestra la sensibilización del Modelo en sus tres escenarios con sus 

respectivas proyecciones de ventas. Fuente: Elaboración propia. 

Indicadores (meta min 20% 3.2 3.2 4 4 4.8 4.8 5.6 5.6 6.4 6.4 7.2 8

Ventas 1/1/2020 2/1/2020 3/1/2020 4/1/2020 5/1/2020 6/1/2020 7/1/2020 8/1/2020 9/1/2020 10/1/2020 11/1/2020 12/1/2020

cliente 1 4,449$            4,449$            4,449$            4,449$            4,449$              4,449$              4,449$              4,449$              4,449$              4,449$              4,449$              4,449$              

cliente 2 4,440$            4,440$            4,440$            4,440$            4,440$              4,440$              4,440$              4,440$              4,440$              4,440$              4,440$              4,449$              

cliente 3 2,961$            2,961$            2,961$            2,961$            2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              4,440$              

cliente 4 2,961$            2,961$            2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              

cliente 5 2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              

cliente 6 4,440$              4,440$              4,440$              4,440$              4,440$              2,961$              

cliente 7 2,961$              4,440$              

cliente 8 2,961$              

cliente 9

cliente 10

TOTAL USD 11,850$        11,850$        14,811$        14,811$        17,772$          17,772$          22,212$          22,212$          22,212$          22,212$          25,173$          29,622$          

TOTAL COP 41,475,000$ 41,475,000$ 51,838,500$ 51,838,500$ 62,202,000$   62,202,000$   77,742,000$   77,742,000$   77,742,000$   77,742,000$   88,105,500$   103,677,000$ 

6,912,500$      6,912,500$      6,912,500$      6,912,500$      6,912,500$        6,912,500$        

6,912,500$      6,912,500$      6,912,500$      6,912,500$        6,912,500$        6,912,500$        

8,639,750$      8,639,750$      8,639,750$        8,639,750$        8,639,750$        8,639,750$        

8,639,750$      8,639,750$        8,639,750$        8,639,750$        8,639,750$        8,639,750$        

10,367,000$      10,367,000$      10,367,000$      10,367,000$      10,367,000$      10,367,000$      

10,367,000$      10,367,000$      10,367,000$      10,367,000$      10,367,000$      10,367,000$      

12,957,000$      12,957,000$      12,957,000$      12,957,000$      12,957,000$      12,957,000$      

12,957,000$      12,957,000$      12,957,000$      12,957,000$      12,957,000$      

12,957,000$      12,957,000$      12,957,000$      12,957,000$      

12,957,000$      12,957,000$      12,957,000$      

14,684,250$      14,684,250$      

17,279,500$      

Total INGRESOS 6,912,500$   13,825,000$ 22,464,750$ 31,104,500$ 41,471,500$   51,838,500$   57,883,000$   63,927,500$   68,244,750$   72,562,000$   76,879,250$   83,791,750$   

Indicadores (meta) max 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10

Ventas 1/1/2020 2/1/2020 3/1/2020 4/1/2020 5/1/2020 6/1/2020 7/1/2020 8/1/2020 9/1/2020 10/1/2020 11/1/2020 12/1/2020

cliente 1 4,449$            4,449$            4,449$            4,449$            4,449$              4,449$              4,449$              4,449$              4,449$              4,449$              4,449$              4,449$              

cliente 2 4,440$            4,440$            4,440$            4,440$            4,440$              4,440$              4,440$              4,440$              4,440$              4,440$              4,440$              4,449$              

cliente 3 2,961$            2,961$            2,961$            2,961$            2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              4,440$              

cliente 4 2,961$            2,961$            2,961$            2,961$            2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              

cliente 5 2,961$            2,961$            2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              

cliente 6 2,961$              2,961$              4,440$              4,440$              4,440$              4,440$              4,440$              2,961$              

cliente 7 2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              4,440$              

cliente 8 2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              

cliente 9 2,961$              2,961$              

cliente 10 2,961$              

TOTAL USD 14,811$        14,811$        17,772$        17,772$        20,733$          20,733$          25,173$          25,173$          28,134$          28,134$          31,095$          35,544$          

TOTAL COP 51,838,500$ 51,838,500$ 62,202,000$ 62,202,000$ 72,565,500$   72,565,500$   88,105,500$   88,105,500$   98,469,000$   98,469,000$   108,832,500$ 124,404,000$ 

8,639,750$      8,639,750$      8,639,750$      8,639,750$      8,639,750$        8,639,750$        

8,639,750$      8,639,750$      8,639,750$      8,639,750$        8,639,750$        8,639,750$        

10,367,000$    10,367,000$    10,367,000$      10,367,000$      10,367,000$      10,367,000$      

10,367,000$    10,367,000$      10,367,000$      10,367,000$      10,367,000$      10,367,000$      

12,094,250$      12,094,250$      12,094,250$      12,094,250$      12,094,250$      12,094,250$      

12,094,250$      12,094,250$      12,094,250$      12,094,250$      12,094,250$      12,094,250$      

14,684,250$      14,684,250$      14,684,250$      14,684,250$      14,684,250$      14,684,250$      

14,684,250$      14,684,250$      14,684,250$      14,684,250$      14,684,250$      

16,411,500$      16,411,500$      16,411,500$      16,411,500$      

16,411,500$      16,411,500$      16,411,500$      

18,138,750$      18,138,750$      

20,734,000$      

Total INGRESOS 8,639,750$   17,279,500$ 27,646,500$ 38,013,500$ 50,107,750$   62,202,000$   68,246,500$   74,291,000$   80,335,500$   86,380,000$   92,424,500$   101,064,250$ 

100% 60% 37% 32% 24% 10% 9% 8% 8% 7% 9%

Indicadores (meta max 

20%)
4.8 4.8 6 6 7.2 7.2 8.4 8.4 9.6 9.6 10.8 12

Ventas 1/1/2020 2/1/2020 3/1/2020 4/1/2020 5/1/2020 6/1/2020 7/1/2020 8/1/2020 9/1/2020 10/1/2020 11/1/2020 12/1/2020

cliente 1 4,449$            4,449$            4,449$            4,449$            4,449$              4,449$              4,449$              4,449$              4,449$              4,449$              4,449$              4,449$              

cliente 2 4,440$            4,440$            4,440$            4,440$            4,440$              4,440$              4,440$              4,440$              4,440$              4,440$              4,440$              4,449$              

cliente 3 4,449$            4,449$            4,449$            4,449$            4,449$              4,449$              4,449$              4,449$              4,449$              4,449$              4,449$              4,449$              

cliente 4 4,440$            4,440$            4,440$            4,440$            4,440$              4,440$              4,440$              4,440$              4,440$              4,440$              4,440$              4,449$              

cliente 5 2,961$            2,961$            2,961$            2,961$            2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              4,440$              

cliente 6 2,961$            2,961$            2,961$            2,961$            2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              

cliente 7 2,961$            2,961$            2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              

cliente 8 2,961$              2,961$              4,440$              4,440$              4,440$              4,440$              4,440$              2,961$              

cliente 9 2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              4,440$              

cliente 10 2,961$              2,961$              2,961$              2,961$              

cliente 11 2,961$              2,961$              

cliente 12 2,961$              

TOTAL USD 23,700$        23,700$        26,661$        26,661$        29,622$          29,622$          34,062$          34,062$          37,023$          37,023$          39,984$          44,442$          

TOTAL COP 82,950,000$ 82,950,000$ 93,313,500$ 93,313,500$ 103,677,000$ 103,677,000$ 119,217,000$ 119,217,000$ 129,580,500$ 129,580,500$ 139,944,000$ 155,547,000$ 

13,825,000$    13,825,000$    13,825,000$    13,825,000$    13,825,000$      13,825,000$      

13,825,000$    13,825,000$    13,825,000$    13,825,000$      13,825,000$      13,825,000$      

15,552,250$    15,552,250$    15,552,250$      15,552,250$      15,552,250$      15,552,250$      

15,552,250$    15,552,250$      15,552,250$      15,552,250$      15,552,250$      15,552,250$      

17,279,500$      17,279,500$      17,279,500$      17,279,500$      17,279,500$      17,279,500$      

17,279,500$      17,279,500$      17,279,500$      17,279,500$      17,279,500$      17,279,500$      

19,869,500$      19,869,500$      19,869,500$      19,869,500$      19,869,500$      19,869,500$      

19,869,500$      19,869,500$      19,869,500$      19,869,500$      19,869,500$      

21,596,750$      21,596,750$      21,596,750$      21,596,750$      

21,596,750$      21,596,750$      21,596,750$      

23,324,000$      23,324,000$      

25,924,500$      

Total INGRESOS 13,825,000$ 27,650,000$ 43,202,250$ 58,754,500$ 76,034,000$   93,313,500$   99,358,000$   105,402,500$ 111,447,000$ 117,491,500$ 123,536,000$ 132,181,000$ 
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RESUMEN (Máximo 250 palabras) 

 
¿Sabía que cerca del 22% de la población colombiana tiene título universitario que le acredita como 
profesional? ¿Y que solo 1.2 millones de colombianos hablan inglés como segunda lengua, de los cuales 
únicamente el 54% está certificado? Adicionalmente, ¿que la tasa de desempleo actual en Colombia ha 
doblado la cifra a diciembre de 2019 que fue de1 10,5%? Esta es la realidad actual. Lo que significa que los 
pocos colombianos que cuentan con habilidades profesionales y lingüísticas no se sienten satisfechos con las 
oportunidades de crecimiento que encuentran en el país, razón por la cual buscan un alivio en el exterior, ya 
sea para mejorar su nivel profesional o aprender otro idioma para así asegurarse un buen empleo. 
De acuerdo a la experiencia de la gestora de este proyecto, se fundó Cross Culture International Experiences 
Consulting, cuyo principal objetivo es recibir a esas personas que tienen altas expectativas de un futuro 
diferente y prometedor, para así asesorarlos e iniciar un proceso que se ajuste a sus deseos y necesidades 
en destinos como Europa, Asia, América y Oceanía; brindándoles la plena seguridad y confianza de que 
dicho proceso será completamente exitoso.   
La proyección de la empresa incluye alianzas estratégicas con escuelas de idiomas certificadas de calidad en 
diversos destinos cuya lengua materna sea inglés, alemán, francés, italiano, ruso, español, quechua , etc; así 
como también instituciones de calidad de educación superior como universidades, colleges. El servicio de 
Cross Culture IEC va enfocado a que nuestros clienten adquieran conocimientos de forma práctica, vivencial 
y experiencial, viviendo y disfrutando la realidad de un mundo globalizado.  
A partir de lo anterior de concluye que realizará el respectivo proceso legal como una empresa unipersonal, 
lo que implica una reducción de costos en la seguridad social ya que en estricto sentido no habría personal 
vinculado a la empresa, sino que todas las labores se realizarían mediante la modalidad de outsourcing por 
parte de la emprendedora.  
Asi mismo se encuentran mas adelante descritos los procesos y de esta forma, se concluye que dos de los 
indicadores financieros (TIR y VNA) mas importantes permiten determinar viabilidad del proyecto para 
inversión. 
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Bajo los términos de la Decisión Andina 351, la Ley 23 de 1982 y demás normas 
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visibilidad académica y científica existentes y futuras por el plazo máximo legal y 

con ámbito universal. Además, entiende(n) que circulará en internet a un alcance 

mundial. 

 Autorizar a la Universidad para incluir la obra en los índices y buscadores que 

estimen necesarios para promover su difusión. 
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 A reclamar sus derechos a terceras personas sobre sus derechos autor. 
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