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GLOSARIO 

Insight: opinión o percepción expresada por el encuestado durante la encuesta, 
normalmente una frase. 

Verbatim: palabra relevante que expresa el encuestado durante la encuesta. 

CAPM: Capital Assest Pricing Model, modelo de valoración de activos financieros. 

VAN: Valor Actual Neto o VPN: Valor Presente Neto.  

TIR: Tasa Interna de Retorno. 

Empresa: sociedad comercial que puede tener uno o más establecimientos. 

Establecimiento: sede o sucursal de una empresa. 



 

 

RESUMEN  

CERTIFICATEYA.com es un proyecto de emprendimiento que tiene como fin ofrecer a las 
empresas y sus empleados que manipulan alimentos la posibilidad de tomar el curso en 
manipulación sanitaria de alimentos por medio de una plataforma virtual, esto con el fin de innovar 
en la prestación de este servicio y brindar a los clientes como valor agregado al posibilidad de 
acomodar el curso a su propio horario, en el lugar que deseen y de una manera más dinámica y 
diferente. Para la evaluación de este proyecto se realizó un plan de negocios comprendido por los 
siguientes estudios: 

 Estudio de mercado: se realizaron 109 encuestas a clientes potenciales que se encuentran 
en el sector de Hoteles, Restaurantes, Bares y Casinos dentro de la cual se encontró una 
aceptación del 68%, además de esto los encuestados expresaban que sería de gran ayuda 
en cuanto a horarios y dinámica del  curso, el 51% de los clientes estaría dispuesto a pagar 
el mismo precio que paga por un curso presencial, que luego de una investigación con la 
competencia se convino en $15.000 por cada estudiante. 

 Estudio Técnico: para la puesta en marcha de la empresa se contó con la asesoría de la 
experta en educación virtual la ingeniera Gloria Isabel Villegas Gómez obteniendo como 
resultado una inversión inicial de $25.219.000 para el montaje de la plataforma, la página 
web y el diseño de los módulos que van a ser dictados en el curso, se escogieron algunos 
de los proveedores como la empresa UNE Telecomunicaciones para el hosting de la 
plataforma, y los gestores del proyecto como quienes realizarán el mantenimiento de la 
plataforma.  

 Estudio Organizacional y legal: dentro de este se encontró que la empresa va a estar 
compuesta por un grupo inicial de cuatro empleados que serán dos gerentes que contaran 
con las funciones de Gerente general, Financiero y Recursos Humanos y un Gerente 
Comercial y Mercadeo que hará toda la fuerza de ventas de la compañía, además de ellos 
dos habrá un Profesor encargado de responder dudas a los estudiantes y calificar los 
exámenes que estos presenten al final del curso, y por ultimo un asistente de gerencia, la 
empresa estará ceñida a la ley 1429 en materia tributaria y constitución de la sociedad y el 
curso se ciñe por la circular 203 de 2008 de la gobernación de Antioquia. 

 Estudio Financiero: se realizó un análisis para tres escenarios (óptimo, moderado y 
pesimista), dando como resultado que es un proyecto viable en los escenarios moderado y 
optimista, el proyecto empezaría a dar utilidades a los dos años de estar funcionando. 

Para concluir el proyecto, este tendrá como plan de contingencia un eventual contrato con la 
gobernación de Antioquia o se les ofrezca a los clientes una mayor variedad de cursos, pues la 
demanda que se presenta en un escenario en el cual solo se ofrezca el curso inicial.  



 

 

ABSTRACT 

CERTIFICATEYA.com is a project of entrepreneurship which objective is to offer the food 
companies (it includes: restaurants, hotels, casinos, bars, food services and food productions) the 
change to take the food manipulation curse via virtual platform, so they can adjust the course to 
their own schedule and take it in the place where they feel more comfortable, in addition the service 
gives the employee to take the course in a schedule out of the work time, so this would also be 
attractive  for the owner or manager of the company or branch, actually the service is offer as a 
simple class where the student have to go to the school and sit there for 10 hours one day to get 
the certificate. For the evaluation of the project the managers made the following studies: 

 Marketing study: 109 surveys to potential clients in the sector of restaurants, bars, casinos 

and hotels finding that the service has a 68% acceptance within the sample, 51% of the 

polled would pay as much as the actual course costs so according to this and they price the 

competence charges the price was determined at $15.000 COP, they also put into words 

that the actual course is boring and monotonous, so they would take it virtual so they can 

take a different course. 

 

 Technical Study: to the company go into business and start offering the courses the 

entrepreneurship team had a meeting with the virtual education expert Gloria Isabel 

Villegas Gómez having as a result that the initial investment would be of $42.219.000 COP 

to make the platform and webpage work. This investment includes the design of the 7 

different modules the course has to have having all of them at least one Virtual Learning 

Object, some of the suppliers would be the local communication company UNE 

Telecomunicaciones, for the hosting, and the entrepreneurship team for the platform 

maintenance.  

 

 Organizational and legal study: the company is going to have 4 employs at first, two of them 

are going to be the managers who would develop functions as CEO, financial and human 

resources, and the other one would be the commercial and marketing manager who would 

do all the sales research there would also be a teacher who will respond to the student 

questions and grade the test of the students and finally an assistant manager. The 

company would keep to 1429 law for small companies and the circular 203 of 2008 of the 

Antioquia Gubernator. 

 

 Financial Study: the project was evaluated under three different scenarios (optimistic, 

moderate, and pessimistic) given a positive result for the moderate and optimistic scenario, 

the project would start giving profits after the first two years of operating.  

To conclude the project would have a contingency planning wish it would have a contract with 
Antioquia`s Gubernator so it gives the course for free paying CERTIFICATEYA.com honorariums 
for the service because the demand of natural people would have to be really big so the company 
could be viable. 
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INTRODUCCIÓN 

Los establecimientos de comercio que se ven involucrados de alguna manera con la venta 

de alimentos al público, se les exige por parte de la Secretaría Seccional de Salud y 

Protección Social de Antioquia, proporcionar anualmente a sus empleados un curso en 

manipulación sanitaria de alimentos, esto con el fin de poder expedir el respectivo permiso 

de funcionamiento. Es por ello, que se pretende analizar por medio de un plan de 

negocios, la viabilidad de CERTIFICATEYA.com como empresa que busca ofrecer de 

manera virtual este tipo de cursos, proporcionando ventajas tanto al empresario como a 

sus empleados, pues por un lado se flexibilizan los horarios de asistencia a los cursos, y 

por otro, se disminuyen los costos generados de la puesta en ejecución de esta exigencia, 

por ejemplo, aquellos derivados del desplazamiento de un lugar a otro. El plan de 

negocios, se realizará teniendo en cuenta estudios de Mercado, Técnico, Organizacional y 

Financiero.    

Para el estudio de mercado se realizará una investigación de información primaria que 

tendrá como objetivo clientes potenciales que se encuentren en el sector de venta de 

alimentos al público, entendiéndose por lo anterior: bares, restaurantes, casinos y hoteles 

que estén ubicados en la ciudad de Medellín. Para la realización de este estudio se optará 

por la encuesta como técnica de recolección de datos, la cual se realizará de manera 

personal, ajustándose  así a los parámetros que exige la ejecución del  presente trabajo 

de grado. Todo esto con la finalidad de garantizar que la información recaudada sea de 

primera mano y por consiguiente permita obtener datos óptimos que ayuden a la efectiva 

obtención de los objetivos planteados.  

 El estudio técnico se realizó mediante investigación de información secundaria, de esta 

manera, se buscó recolectar datos provenientes de diversas fuentes, entre ellas, una 

asesoría con la experta en educación virtual Gloria Isabel Villegas Gómez, de la cual se 

obtuvo gran parte de la información requerida para el desarrollo de los componentes 

técnicos y tecnológicos que requiere la puesta en ejecución del proyecto. Adicionalmente 

se contará con la asesoría de personas expertas para la evaluación del modelo por medio 

del cual se ofrecerán los cursos. Por otro lado, se encuentra el componente 



 

 14 

organizacional, el cual busca generar un panorama del personal que conformará la 

empresa, organismos de apoyo y junta directiva. Debido a que CERTIFICATEYA.com es 

un proyecto de emprendimiento que centrará el desarrollo de sus actividades de manera 

virtual, el personal requerido será mínimo. Es por esto, que inicialmente, serán los 

gestores del proyecto quienes ejecutarán las funciones administrativas y técnicas, 

encargándose de velar por el efectivo funcionamiento de cada uno de los componentes de 

los cursos. 

El análisis financiero del proyecto se llevará a cabo bajo una filosofía de optimización de 

gastos, con la cual se tratará de reducir éstos al mínimo, logrando así que la empresa sea 

económicamente sostenible en un lapso promedio de 12 a 24 meses. Para la realización 

de este componente, se contará con la asesoría de personas con amplia experiencia en el 

sector financiero, quienes aportarán su conocimiento para el desarrollo de tres diferentes 

escenarios: el primero de ellos, estará focalizado en la venta de cursos tanto a empresas 

como a personas naturales. El segundo, se trabajará con una demanda menor a la que se 

trabajó en el primer escenario, convirtiendo este segundo en un escenario moderado. El 

tercero y último se trabajara con una demanda aún menor convirtiendo este en un 

escenario pesimista en el cual la aceptación real va a ser demasiado baja. 

CERTIFICATEYA.com. es un proyecto innovador, que no ha sido implementado en el 

mercado y que busca ofrecer a los clientes la posibilidad de cumplir las exigencias legales 

para manipular alimentos, de una manera más ágil, cómoda y didáctica. La realización de 

este tipo de cursos de manera virtual, proporciona además de los beneficios económicos 

ya mencionados, herramientas efectivas para el Estado para controlar y prevenir la 

informalidad e ilegalidad que viene presentándose en la prestación de este servicio. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Debido al crecimiento que ha venido presentando y que se proyecta en los próximos años 
para el sector de alimentos, se ha evidenciado una mayor profesionalización de este, que 
ha implicado cambios y mejoras en la administración del mismo, esto ha generado que las 
exigencias de los entes reguladores sean mayores y que a los empresarios se les dificulte 
el cumplimiento de la norma.  (Revista La Barra, 2013) 

Para que las empresas del sector de los alimentos puedan obtener el permiso de 
funcionamiento que otorga la Gobernación, los empleados de estas deben realizar unas 
capacitaciones presenciales sobre el manejo adecuado de los productos alimenticios, 
para garantizar así la inocuidad de los alimentos y el bienestar de los clientes y la 
comunidad. Además, con la creciente competitividad del medio, las empresas buscan 
obtener los sellos de calidad de las certificaciones ISO, las cuales garantizan una calidad 
superior en sus procesos. 

Esto lleva a la identificación de una necesidad de cumplir con la norma de manera  
eficiente, que genere la reducción de costos y tiempos, sin afectar la calidad de la misma, 
por lo cual se propone que el curso para la obtención de estos permisos y certificaciones 
de calidad, se realice de manera virtual, evitando el desplazamiento de las personas que 
van a tomar el curso, vale la pena resaltar que para evitar posibles suplantaciones se 
realizará a quien tome el curso un examen presencial sobre este, esto con el fin de 
garantizar que quien requiera el certificado de aprobación si haya sido quien tomo el 
mismo. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Formular un plan de negocios para la puesta en marcha de la empresa Certificateya.com, 
que tiene como fin ofrecer cursos virtuales en manipulación de alimentos, que permitan 
obtener el permiso de funcionamiento por parte de la Seccional de Salud de Antioquia la 
certificación en BPM, según la necesidad del cliente. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Realización de un estudio de mercado. 

 Realización de un estudio técnico. 

 Realización de un estudio organizacional. 
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 Realización de un estudio financiero. 

1.3 ANTECEDENTES 

Hasta el día de la realización del proyecto ninguna organización ha implementado este 
nuevo método para el proceso de cursos para manipulación de alimentos, que permitan 
obtener el permiso de funcionamiento por parte de las autoridades regionales  en 
Colombia. Uno de los ejemplos que podría llegar a parecerse, son los programas de 
educación virtual que tienen  instituciones como el SENA y el CEIPA. 

El SENA es una entidad que ofrece 182 programas de formación virtual de manera 
permanentes y gratuitos, estos programas tienen como fin permitir ampliar conocimientos 
a las personas interesadas, dándoles la posibilidad de profundizar en temas de distintas 
áreas como: 

- Arte, cultura, esparcimiento y deporte. 

- Ciencias sociales, educativas y servicios gubernamentales. 

- Explotación primaria y extractiva. 

- Finanzas y administración. 

- Idiomas. 

- Operación de equipo industrial y de transporte y oficios universales. 

- Salud. 

- Tecnologías de información. 

- Procesamiento, fabricación y ensamble. 

Al momento de inscribirse en el curso, se hace una asignación de tutor de manera 
inmediata, y la duración de estos cursos varía según el tema. Algunos de estos cursos no 
son totalmente virtuales, también tienen parte práctica. 

Por otro lado, el CEIPA es una escuela de estudios profesionales en administración, que 
utiliza los medios virtuales como herramienta clave para la educación. Tiene programas 
en de educación profesional en las siguientes áreas: 

- Administración de Empresas. 

- Administración de Mercadeo. 

- Administración de Negocios Internacionales. 

- Administración Humana. 
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- Administración Financiera. 

El CEIPA garantiza la calidad del aprendizaje a través de un proceso en el cual se auditan 
y aprueban los contenidos de los cursos virtuales, por un equipo de trabajo pedagógico, 
comunicativo y tecnológico. (CEIPA, 2014) 

 Estas dos instituciones permiten tener una visión de como ha avanzado el tema de la 
educación virtual en Colombia, y el nivel de compromiso y seriedad que esta tiene, 
permitiendo ver los beneficios que esta tiene en cuanto a temas de flexibilidad y 
disponibilidad horaria. 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

Para evaluar la viabilidad del proyecto CERTIFICATEYA.com se desarrollará un plan de 
negocios que según la teoría se define como: “documento formal elaborado por escrito 
que sigue un proceso lógico, progresivo, realista, coherente y enfocado a la acción, en el 
que se incluyen en detalle las acciones futuras que habrán de ejecutar tanto el dueño 
como los colaboradores de la empresa para la organización, procurar el logro de 
determinados resultados (objetivos y metas) y que, al mismo tiempo, establezca los 
mecanismos que permitan controlar dicho logro.”  (Borello, 1994) 

Bajo estos parámetros se desarrollan los objetivos del plan, que comprenden análisis de 
mercado, técnico, organizacional, legal y financiero, con el fin de mostrar a los 
inversionistas, en este caso a los emprendedores, el riesgo de la inversión, la aceptación 
del producto y los requerimientos técnicos, organizacionales y legales. Así mismo por 
medio del plan de negocios se evidencian las oportunidades y los riesgos que los 
emprendedores pueden tener durante la realización de este, evaluando también la 
competencia y la informalidad que se presenta en la actualidad en este sector.  

Para la implementación del análisis de mercado se realizará una recolección de 
información primaria que permitirá evaluar la aceptación del producto con clientes 
potenciales, para el análisis técnico se tendrán reuniones con expertos en educación 
virtual que aporten el conocimiento necesario para el montaje del curso y la plataforma 
requerida para la atención de los clientes vía internet, así mismo para el análisis 
organizacional y legal se trabajará también con la asesoría de una experta en legislación 
tributaria colombiana.  

Para el análisis financiero se va a utilizar un modelo de proyecciones a 5 años con él se 
evaluará el posible crecimiento de la empresa durante este periodo de tiempo, además de 
esto se tomará la TIR como indicador de rentabilidad del proyecto, pues este es el 
promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados y también se usara la VAN 
con el cual se van a evaluar los flujos de caja futuros. 
 
Con el proyecto Certificateya.com, se  quiere llegar a un mercado de certificaciones BPM 
en manipulación de alimentos, en el cual, toda la competencia se enfoca en métodos 
tradicionales de enseñanza, que les impiden implementar nuevas técnicas que faciliten el 
aprendizaje y reduzcan costos fijos, permitiéndoles así poder crecer y sin la preocupación 
de las mayores limitantes que son el espacio, el tiempo y el dinero. 
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Dado que Colombia tiene una cobertura de internet alta y se están implementando 
programas por parte de los gobiernos nacional y local para la utilización de medios 
virtuales, nace la idea de ofrecer los cursos para  manipulación de alimentos de manera 
virtual, pues con esto, se empieza a crear un ambiente propicio para la expansión de este 
nuevo formato de negocios, que buscan virtualizar los procesos tradicionales, y 
apuntando a un mercado cada vez más competitivo y dinámico. 
 

“                                                                  Banda Ancha al 
termino del tercer trimestre de 2012, por su parte, los accesos a las demás 
conexiones a Internet llegaron a 1.119.846 suscriptores En términos porcentuales 
el crecimiento entre el tercer trimestre y el segundo trimestre de 2012 fue del 6,0%. 
 
Al término del tercer trimestre de 2012, el 55,97% de los suscriptores a               
                                                                                 
(7,34%), Barranquilla (3,73%) y Bucaramanga (2,67%); mientras que el 44,03% de 
los suscriptores se encuentran distribuidos en las demás ciudades de Colombia.  
 
El municipio de Colombia que al término del tercer trimestre de 2012             
mayor índice de penetración a Internet fijo fue el                       
                                                 26,14% para este servicio, seguido 
por el municipio de Envigado                                                      
dices de penetración continúan siendo más alto                                    
                                                              Cali, Barranquilla y 
Bucaramanga.”  (Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las 
Comunicaciones, 2012) 
 

Las cifras del Ministerio de las Comunicaciones anteriormente presentadas sustentan la 
oportunidad de negocios en la cual se centra este trabajo (véase bibliografía anexa). 
Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, se puede llegar a la conclusión que la idea 
del negocio está alineada con el futuro planeado para el país, por parte del Ministerio de 
las Comunicaciones y Tecnología, además permite llegar a la conclusión que empezar el 
proyecto en la zona de Medellín es la mejor opción, ya que esta es una de las ciudades 
del país con mayor número de suscriptores a internet, y Sabaneta es el municipio con la 
penetración más alta.  
 
Otro de los aspectos más importantes del proyecto es el crecimiento que está teniendo, 
no solo el sector de producción de alimentos, sino también, el sector turístico que a su vez 
conlleva a un crecimiento del sector de restaurantes. Este aspecto es de vital importancia 
para el proyecto, pues es esta rama del sector económico la que va a requerir de los 
servicios de Certificateya.com.  
 

“             h         y                 el 2007 fue el sexto rubro de mayor 
crecimiento en la economía nacional con un 5,95%, lo cual se tradujo en ventas 
por $6 billones. Según el presidente de la Asociación Colombiana de 
Restaurantes, Acodres, las ventas desde el 2004 hasta el 2008 han venido 
creciendo a un ritmo del 6% anual. Según el presidente de la Asociación 
Colombiana de Restaurantes, Acodres, las ventas desde el 2004 hasta el 2008 
han venido creciendo a un ritmo del 6% anual. 373.000 empleos aproximadamente 
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generan el sector restaurantes en Colombia. Representa una enorme ventaja en 
términos de empleo, puesto que requiere mano de obra tanto calificada como no 
calificada, circunstancia que facilita el que muchos colombianos puedan vincularse 
  é  ”  (Salud SURA, 2011) 
 

Esta información obtenida de la empresa Suramericana junto con la información del 
Ministerio de las TIC lleva a pensar que el proyecto no solo es una necesidad sino 
también una idea que va a revolucionar el sector de cursos para las certificaciones, pues 
el proyecto se encuentra en un contexto en el que todo se alinea  a su favor, ya que el 
crecimiento del sector objetivo se complementa con los planes de expansión de internet 
en el país. 
 
Además a pesar de que actualmente no hay empresas que dicten capacitaciones para la 
certificación en BPM de manera virtual, existe una normatividad para todo tipo de 
certificación virtual en el país, que es la Ley 527 de 1999, en la cual explican las 
condiciones que debe tener cualquier entidad prestadora de este servicio para obtener 
poder obtener el aval de los entes reguladores, en este caso el Ministerio de Salud.  
 
En la ley anteriormente mencionada, se hace claridad sobre las especificaciones técnicas 
que debe cumplir la empresa para prestar el servicio con todas las garantías. En el 
artículo 25 del capítulo 2 de esta ley, se habla de requisitos mínimos de seguridad, que 
buscan garantizar la privacidad de la información y la confidencialidad. Además se habla 
del contenido y validez de los certificados que se emitirán, haciendo énfasis en la 
importancia de poder verificar la firma digital que se expedirá. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para el desarrollo del proyecto se hizo uso de información secundaria y primaria, como 
herramienta para poder realizar la investigación de mercado. 

Para construir el análisis del macro ambiente, análisis del mercado, análisis del sector y 
establecer los antecedentes, fue fundamental la información recopilada de fuentes como 
el DANE, el Ministerio de Hacienda, el grupo Bancolombia, la Secretaria Seccional de 
Salud de Antioquia y del Municipio de Medellín y el Ministerio de Educación.  

Para la realización de la investigación de mercados, se hicieron encuestas que 
permitieron comprender 5 aspectos fundamentales: 

- Nivel de conocimiento sobre la reglamentación. 

- Interés en cumplir con la norma. 

- Variables importantes a la hora de escoger una empresa que dicte la 
capacitación. 

- Nivel de aceptación de la nueva propuesta de enseñanza. 

- Precio dispuesto a pagar. 

Las encuestas se realizaron de manera personal, en sectores estratégicos de la ciudad 
como el parque Lleras, el centro de la ciudad, Laureles y Belén. Estos sectores se 
eligieron teniendo en cuenta la concentración de restaurantes, bares y casinos. La 
encuesta siempre fue dirigida al administrador del lugar, pues es el quien tiene mayor 
conocimiento sobre el tema, y en muchos de los casos son ellos quienes toman la 
decisión de donde capacitar a los empleados. En algunos casos los encuestadores 
hablaron con el administrador encargado, debido a la ausencia temporal del 
administrador. En el momento de realizar la encuesta también se preguntaba la opinión de 
los diferentes empleados, esto con el fin de encontrar verbatims e insights, y poder ver si 
lo que pensaban los empleados iba de la mano con la opinión de los administradores (lo 
que ocurrió en todos los casos).  

T    é                 é         “                    ”       v                         
las empresas que dictan estos cursos actualmente. Se realizaron llamadas a 10 de las 
empresas más reconocidas de este sector, obteniendo información sobre los precios y la 
duración de los cursos que ofrecen. Esto permitió tener la información suficiente para 
poder establecer una estrategia de precios, además se pudo encontrar la poca flexibilidad 
horaria que manejan estas empresas, identificando así cuáles son las principales 
falencias. 
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Análisis de la competencia: Análisis de las características de los servicios ofrecidos por 
empresas similares a Certificateya.com, esto con el fin de comparar precios, calidad y 
valor agregado, y de este modo poder establecer ventajas competitivas, por medio de una 
                                é        “                    ”     h                 
similares ya que actualmente no hay empresas que presten el servicio de manera virtual.) 
La base de datos de las empresas capacitadoras fue facilitada por la funcionaria de la 
Gobernación de Antioquia, María Josefa Arboleda 

Análisis del consumidor: Definir población identificando sus características económicas, 
demográficas y etnográficas, para poder establecer las necesidades y barreras de 
entrada, esto a través de encuestas, realizadas a una muestra de 109 empresas 
relacionadas con el sector de alimentos de Medellín, en donde se encuentra un total de  
1445 (Directorio de Empresas, 2014) de empresas de este sector. Se definió que una 
confianza del 95% era aceptable.  

Análisis de la demanda: se identificó la situación actual de la demanda de este servicio en 
Medellín, por medio del análisis de información secundaria, obtenida de entidades tales 
como el DANE, Fenalco, la Gobernación de Antioquia, entre otros, esto con el fin de 
entender qué porcentaje que empresas relacionadas con este medio están obteniendo la 
certificación.   

Para el desarrollo del análisis técnico se tuvo una reunión con la experta en educación 
virtual, Ingeniera Gloria Isabel Villegas Gómez encargada del departamento de tecnología 
y Comunicaciones de la Escuela de Ingeniería de Antioquia con el fin que fuera ella 
basada en su experiencia quien brindara su conocimiento para el montaje de la 
plataforma y la página web, además de esto se realizó una investigación de información 
secundaria con el fin de  entender a fondo no solo los requerimientos técnicos de la 
empresa sino saber cuáles serán las empresas elegidas al momento de llevar a cabo su 
puesta en marcha. 

En cuanto al análisis Organizacional y Legal se realizó una búsqueda de información 
secundaria en fuentes como la Cámara de Comercio de Medellín, además de esta 
búsqueda de información primaria se tuvo una reunión con la abogada Tatiana Mejía 
Sierra quien es experta en constitución de empresas y franquicias aportando datos de 
interés para la constitución de la empresa y los costos que de esto se derivan, así también 
se tuvo su colaboración para la organización de la compañía y la definición del 
organigrama, este estudio se complementó la investigación con la asesoría de la abogada 
Gloria Patricia Jaramillo, Especialista en derecho comercial quien brindo importante 
conocimiento para la constitución de la empresa y la normatividad vigente para la creación 
de empresa en el país. 

Para el análisis financiero se trabajó bajo un modelo de valoración de la empresa con 
proyección de ventas y gastos  y de los rendimientos futuros esperados basados en estas 
proyecciones, además de esto se utiliza el Valor Presente Neto, el cual permite conocer el 
valor actual de la empresa con base en las proyecciones realizadas, para este estudio 
que además comprende la evaluación de otros dos diferentes escenarios bajo los cuales 
la empresa podría operar, se contó con la asesoría del Coordinador del área de Finanzas  
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de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, Vladimir Calle Zapata quien aporto su 
conocimiento con el fin de evaluar de la manera más eficaz los posibles resultados de la 
empresa.  

Para el desarrollo de todos estos puntos se contó con la ayuda del director del proyecto, 
Ingeniero Álvaro Fernando Velásquez Naranjo, quien no solo dirige el proyecto sino que 
además es experto en la realización de planes de negocio y conoce a profundidad el 
negocio de cursos en manipulación de alimentos. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1.1 Análisis del macroambiente 
o Análisis PESTE:  

 
o Aspectos Políticos: 

Con el fin de disminuir la tasa de desempleo, el gobierno ha venido estableciendo 
estrategias para la creación y formalización de nuevos puestos de trabajos, esto con el fin 
de mejorar las condiciones económicas de la población, impulsando, a través de la 
creación de nuevas empresas, el crecimiento económico del país. (elempleo.com, 2014) 

Se busca incentivar la creación de nuevas empresas y la formalización de empresas ya 
existentes, es por esto que se creó la ley 1429 de 2010, con la que se otorgan beneficios 
a las empresas que se creen a partir de este año. Estos beneficios se pueden obtener 
siempre y cuando la nueva empresa cumpla con las siguientes condiciones: 

 No tenga más de 50 empleados. 

 No posea activos superiores a 5.000 SMMLV. 

 El 100% del capital de lo que la constituye no provenga de una empresa pre-
existente. 

Los principales beneficios tributarios se encuentran consagrados en los siguientes 
artículos: 

Artículo 4. P       v                                             “L        ñ   
empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la promulgación de la 
presente ley cumplirán las obligaciones tributarias sustantivas correspondientes al 
Impuesto sobre la Renta y Complementarios de forma progresiva, salvo en el caso de los 
regímenes especiales establecidos en la ley, siguiendo los parámetros que se 
         …” 

- 0% de la tarifa del impuesto a la renta durante los 2 primeros años gravables. 
- 25% de la tarifa del impuesto a la renta durante el tercer año gravable. 
- 50% de la tarifa del impuesto a la renta durante el cuarto año gravable. 
- 75% de la tarifa del impuesto a la renta durante el quinto año gravable. 
- 100% de la tarifa de impuesto a la renta a partir del sexto año gravable en 

adelante. 

Artículo 5. Progresividad en el pago de los parafiscales y otras contribuciones de nómina. 
“L        ñ                               v                                  de la 
promulgación de la presente ley, realizarán sus aportes al Sena, ICBF y cajas de 
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compensación familiar, así como el aporte en salud a la subcuenta de solidaridad del 
F  y                    v                                       …” 

- 0% del total de aportes mencionados durante los 2 primeros años gravables. 
- 25% del total de aportes mencionados durante el tercer año gravable. 
- 50% del total de aportes mencionados durante el cuarto año gravable. 
- 75% del total de aportes mencionados durante el quinto año gravable. 
- 100% del total de aportes mencionados a partir del sexto año gravable en 

adelante. 

Artículo 7°. P       v                               y        v       “L        ñ   
empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la promulgación de la 
presente ley, pagarán tarifas progresivas para la matrícula mercantil y su renovación, de 
                                     …” 

- 0% del total de la tarifa establecida para la obtención de la matrícula mercantil en 
el primer año. 

- 50% del total de la tarifa establecida para la obtención de la matrícula mercantil en 
el segundo año. 

- 75% del total de la tarifa establecida para la obtención de la matrícula mercantil en 
el tercer año. 

- 100% del total de la tarifa establecida para la obtención de la matrícula mercantil a 
partir del cuarto año. 

Jóvenes empresarios. El Gobierno Nacional expedirá el reglamento para que el Fondo 
Nacional de Garantías otorgue condiciones especiales de garantía a empresas creadas 
por jóvenes menores de 28 años tecnólogos, técnicos o profesionales, que conduzcan a 
la formalización y generación empresarial y del empleo, por el 80% del valor del crédito 
requerido. 

Por otro lado, las empresas que emiten certificados están reglamentadas bajo la ley 597 
de 1999, la cual reglamenta todo el tema de comercio electrónico, mensajes de datos y 
firmas digitales en Colombia.  

Esta ley define a las entidades de certificación como: 

“Entidad de Certificación. Es aquella persona que, autorizada conforme a la presente Ley, 
está facultada para emitir certificados en relación con las firmas digitales de las personas, 
ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico de la transmisión y 
recepción de mensajes de datos, así como cumplir otras funciones relativas a las 
comunicaciones basadas en las firmas digitales.” 

Todas las empresas oferentes en capacitación sanitaria en manipulación de alimentos 
para el departamento de Antioquia, se encuentran descritas en la circular 203, la cual 
estipula lo siguiente: 

- PERFIL DEL OFERENTE EN CAPACITACIÓN SANITARIA EN MANIPULACIÓN 
DE ALIMENTOS. 
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- PERFIL CURRICULAR BÁSICO QUE DEBEN PRESENTAR LOS OFERENTES 
NATURALES Y JURÍDICOS EN CAPACITACIÓN SANITARIA A 
MANIPULADORES DE ALIMENTOS 

- MÓDULOS ÁREAS DE EDUCACIÓN CONTINUADA 
 

Estas leyes, normas y decretos, facilitan la creación de la empresa CERTIFICATEYA, 
tanto a nivel tributario como a nivel técnico, pues se aprovecharían los beneficios de la ley 
1429, y ya se encuentra reglamentado y especificado los temas de educación virtual y los 
contenidos y requisitos de los cursos en manipulación de alimentos. 

ASPECTOS ECONOMICOS: 

Entender el comportamiento que viene presentando la economía nacional durante los 
últimos años, y el crecimiento de los diferentes sectores que se proyecta para el presente 
año y los años venideros, se convierte en una herramienta fundamental en la hora de 
diseñar un plan de negocio y tomar la decisión de crear empresa. 

En el año 2013 se registró la menor inflación en 50 años (1,94%), según información del 
DANE. El dato, aunque positivo para los consumidores, se encuentra por fuera del rango 
meta definido por el Banco de la República. (DANE, 2014) 

 

Teniendo en cuenta que en los más recientes periodos, las inflaciones de los dos 
primeros meses representan, en promedio, el 41% de la inflación total de cada año, se 
estima que este indicador podría ubicarse a finales de 2014 en un rango de 2,17% y 
3,77%, con un valor más probable de 2,76%. 
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Tabla 1. Inflación de los últimos 14 años. 

Por otro lado se proyecta un crecimiento económico para los diferentes sectores 
económicos en 2014: 

 

Ilustración 1. Gráfico de contribución al crecimiento de la economía por sectores  
(Invesigaciones Economicas Grupo bancolombia , 2013). 

Según proyecciones del Grupo Bancolombia, se espera que la economía crezca en 2014  
a una tasa de 4,4% y consideran un escenario optimista de 4,7%  de darse los siguientes 
factores: 

1. Mayor crecimiento de las exportaciones. 
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2. Mayor dinamismo en la demanda de los hogares. 
3. Mayor crecimiento de la cartera total. 

 

Ilustración 2. Gráfico de crecimiento mensual del PIB (Invesigaciones Economicas 
Grupo bancolombia , 2013). 

En cuanto a la industria de los alimentos, es al sector específico a quien va dirigido el 
servicio de la empresa y es de este del cual depende el aumento o disminución de la 
demanda de este servicio. El sector de los alimentos procesados ha venido presentando 
                 y                                       “                           
industria ha sido del 200% en los últimos 6  ñ  ”                     l diario El Heraldo. 
Esto indica que los potenciales clientes van cada vez en aumento, pues la demanda de 
este servicio depende directamente de este sector de la economía, por lo cual se puede 
hacer un pronóstico positivo del crecimiento de la demanda. (El Heraldo, 2012). 

ASPECTOS SOCIALES: 

A pesar que Colombia es un país en vía de desarrollo, en el que la mayoría de la 
población pertenece a los estratos sociales más bajos, la utilización del internet se ha 
venido generalizando en gran magnitud, llegando hasta los estratos más bajos, y se ha 
convertido en una herramienta fundamental como método de estudio. 

Estudios realizados por la firma Ipsos Napoleón Franco, en el año 2012, revelan el 
aumento en el consumo de productos digitales, la penetración que el internet ha tenido en 
los últimos años, y la importancia de este para el sector de la educación. 

Las encuestas realizadas por la compañía revelan la siguiente información relevante: 

- Cada año hay menos barreras para poder tener acceso a la red, donde el en 2010 
el 41% de los encuestados afirman no usar esta herramienta por desconocimiento 
y en el 2012 la cifra disminuyo a un 28%.  

- Cabe resaltar que solo el 8% afirmo no hacerlo por el costo, lo que indica que el 
costo no es un factor crítico para el uso de este medio.  
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- También se encontró que los estratos en que más se presentó crecimiento en el 
uso de la red, es en los estratos 1 y 2.  

- Del total de encuestados, el 71% se conecta a internet desde sus hogares y el 
20% desde cafés.  

- El 54% de los colombianos que usan internet, lo hacen todos los días, 
conectándose en promedio 2,6 horas. 

- El 26% de las personas se conecta a internet con fines educativos.  
- El 24% se conecta para buscar empleo.  
- El comercio electrónico creció significativamente, donde en 2010 solo el 4% de los 

usuarios realizaron compras, en 2012 paso a ser un 16%.  

Este cambio en la cultura, es un aspecto que fortalece la creación de negocios que 
utilicen el internet como su principal herramienta para llegar a los clientes, sobre todo si es 
en el sector de la educación, pues la barrera más grande aquí seria la baja utilización de 
este medio, y la poca confianza que se le tenga a este como método de enseñanza. 

ASPECTOS ECOLOGICOS: 

La exigencia con el cumplimiento de la normatividad ambiental en Colombia cada vez es 
más fuerte, pues el país le apunta desde años atrás a un desarrollo sostenible, es por eso 
que año tras año se han venido creando nuevas leyes que apuntan a esta meta  
(Ministerio de Medio Ambiente, 2014). 

Mirando la tendencia mundial de cuidado del medio ambiente y por la cual los medios 
virtuales vienen tomando cada vez más fuerza, se evidencia una ventaja con el proyecto 
de cursos de manipulación de alimentos por medio virtuales pues este permite el ahorro 
de papel, utensilios para escritura, además de esto es sabido que la publicidad de las 
empresas virtuales se hace por este mismo medio, aprovechando que esta es más 
económica y se llega a más personas. Una muestra de esto es el nuevo modelo de 
publicidad que se está imponiendo en el cual se oferta mediante pequeñas pantallas 
ubicadas donde se ubicaba papel, esto con el fin de no contaminar con desperdicio de 
papel, así mismo reducir el rango de desplazamiento de las personas también ayuda a 
cuidar el medio ambiente pues es sabido que la mayor cantidad de contaminación 
proviene de las fábricas y los carros  (Komiya, 2013). 

ASPECTOS TECNOLOGICOS: 

Colombia es un país que busca mejorar la cobertura de internet por medio del programa 
vive digital de la Presidencia de la rRepública, dicho programa es para los estratos 1, 2 y 
3, actualmente 6 de cada 10 colombianos usan internet de manera ocasional. 

Según datos del Ministerio de las TIC publicados por RCN radio, Medellín es la segunda 
ciudad con mayor cobertura de internet en el país seguida por Bucaramanga y Bogotá, 
pero en la lista también se destacan municipios del área metropolitana de Medellín como 
Sabaneta y Envigado, esto es de vital importancia para el proyecto pues no solo va de 
acuerdo con las políticas nacionales sino también locales, esto ayuda también a 
garantizar la prestación de un mejor servicio, pues los factores externos que se presentan 
también juegan un papel muy importante al ofrecer un servicio que nunca antes ha sido 
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posible ofertar en la ciudad (Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las 
Comunicaciones, 2012). 

3.1.2 Análisis del ambiente competitivo 
o Análisis del Sector:  

o El proyecto se desarrollara en el sector servicios que para el entorno nacional se 
define como: “La actividad económica de servicios se define como el valor 
agregado que aporta directamente a otros sectores o a la producción de bienes de 
otros sectores (Hill, 1977).” El sector terciario en Colombia se divide en varias 
categorías, pero para este proyecto se hablara de la categoría de Servicios a las 
Empresas, más enfocados en el sector de alimentos. 

o De acuerdo a  información divulgada por Caracol Radio, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo afirma que la generación de empleo en el sector para el año 
2012 es del 69% y este corresponde al 61% de la economía nacional, por lo cual 
viene siendo uno de los sectores más importantes que tiene el país, actualmente 
con los tratados económicos firmados por el gobierno en los últimos años, se 
espera que el comercio de servicios con los distintos países aumente 
considerablemente, para los sectores en los cuales se presenta mayor inversión 
extranjera se encuentran: el financiero, hoteles y restaurantes, para el caso del 
proyecto esto no es relevante ya que se va a centrar más que todo en productos 
nacionales y su servicio está basado en una reglamentación regional (Radio, 
2013). 

o En Antioquia de acuerdo a datos suministrados por la Gobernación de Antioquia 
en el departamento hay 97 empresas que prestan el servicio para tomar el curso 
en manipulación de alimentos, actualmente estas empresas son locales, y el 
servicio no se importa razón por la cual la competencia es toda con empresas del 
medio local, actualmente la tendencia mundial es a incrementar el uso de internet 
como medio para la prestación de este tipo de servicios, estas empresas ofrecen 
el curso por un precio que oscila entre $12.000 y $20.000. 

 Análisis del mercado:  
o El mercado objetivo de la empresa son todas aquellas empresas que se 

encuentran en el sector de manipulación de alimentos tales como restaurantes, 
bares, hoteles  y casinos principalmente, en el país hay un total de 8821 
empresas que pertenecen a este sector, pero también se tienen unas 
secundarias que requieren de la certificación para obtener el permiso de 
funcionamiento, dentro de estas se encuentran empresas procesadoras de 
alimentos y prestadoras de servicios integrales tales como Sodexo. 
 
Según datos del periódico El Heraldo el sector de alimentos viene creciendo al 
año 2012 a un ritmo del 200% anual durante los últimos 5 años, durante los 
últimos años se ha visto como este ha pasado de ser productor de materias 
primas a uno de materias terminadas, se habla también de una necesidad de 
importar en promedio un 50% de los productos que en el país se consumen. El 
departamento de Antioquia y más específicamente en Medellín no ha sido 
ajeno a este fenómeno, pues se ha visto un crecimiento en la oferta de 
restaurantes en todos los sectores, el nacimiento de nuevos sectores en los 
diferentes municipios como ejemplo de esto está la calle de la nueva mesa en 
Envigado, otro sector afín al proyecto es el crecimiento, el sector turístico no 
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solo en el país sino también en la zona de influencia del proyecto (área 
metropolitana de Medellín), pues así se impulsa también el sector de 
entretenimiento nocturno, con estos crecimientos y el aumento en los controles 
por parte de la Seccional de Salud de Antioquia, las empresas del sector se 
ven obligadas a cumplir con la norma, y el método propuesto les da la libertad 
de tener horarios más flexibles (El Heraldo, 2012).  

o En Medellín hay 1445 empresas que se encuentran en este sector, y todas 
ellas tienen la obligación de cumplir con este requisito para obtener el permiso 
de funcionamiento, por lo cual aprovechando las ventajas que ofrece el 
desarrollo tecnológico se quiere ofrecer este servicio, con el fin que los 
empleados no tengan la limitante del tiempo pues por el medio virtual ellos 
pueden organizar su tiempo de acuerdo a sus necesidades. Dado que el 68% 
de los encuestados dijo que tomaría el curso se establecerá un mercado 
potencial como el 32% del total de empresas que se evaluaron esto daría un 
total de 462 empresas,  (Universidad EAFIT, 2012) 

o Para calcular la demanda, se calculó el número de personas que pertenecen al 
sector. Para poder realizar este cálculo, se tomó el número de personas 
empleadas en Comercio, Restaurantes y Hoteles del área metropolitana, con 
cifras tomadas del DANE del 2014. Luego, se calculó el porcentaje de personas 
del área metropolitana que pertenecen a la ciudad de Medellín, y así se pudo 
determinar el número de empleados en la ciudad pertenecientes a Comercio, 
Restaurantes y Hoteles. Con cifras de cámara de comercio, se determinó de 
este establecimiento, se determinó el número de establecimientos de comercio, 
diferentes a restaurantes, bares, hoteles y casino, y se obtuvo el total de 
personas pertenecientes al sector al que apunta la empresa, obteniendo un total 
de 67.779 empleados en Medellín. (Cámara de Comercio de Medellín, 2013),  
(DANE, 2014) 

  
o De acuerdo a datos de la Cámara de Comercio de Medellín el sector de 

alimentos tienen una importancia del 29% para la industria en Antioquia, por lo 
cual este es uno de los sectores con mayor relevancia, y con el mayor control 
que están ejerciendo las autoridades frente al tema de manipulación de 
alimentos y salubridad, y con el incremento en el mercado las empresas ven 
cada vez más el cumplir con esta norma como un problema por el tema de 
horarios y desplazamientos según comentaron las personas encuestadas. 
(Cámara de Comercio de Medellín, 2013) 

o Los cursos en manipulación de alimentos son de obligatorio cumplimiento 
anual por parte de los empleados de las empresas que tengan algún contacto 
con alimentos de manera anual por lo cual el consumo per cápita es de un 
curso por empleado que tenga contacto con alimentos una vez al año. De 
acuerdo a datos arrojados por la investigación primaria que se realizó por 
medio de encuestas a empresarios del sector de alimentos se encontró que un 
99% de ellos tienen conocimiento sobre lo que un curso en manipulación de 
alimentos es, y un 92% de estos sabe que la realización es anual para cumplir 
con la norma de manera correcta, esto lleva a que la necesidad de cumplir con 
la norma sea alta y compleja, pues actualmente se ofrecen cursos que solo se 
realizan de manera presencial y en horarios de oficina, generando que los 
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empleados tengan que destinar importantes momentos del día o en el mejor de 
los casos su descanso dominical para la realización de este curso. 

o Para el cálculo del nicho de mercado se encontró en la investigación que el 
88% de los clientes potenciales encuestados cumple con la norma de manera 
correcta, pero el 100% de estos está interesado en cumplir, así mismo el 68% 
estaría dispuesto a hacerlo de manera virtual y de estos el 85% cree que por 
este medio quedaría bien capacitado, el 15% restante manifiesta que no está 
interesado en quedar bien capacitado sino en cumplir con la norma de manera 
más eficiente y con los menores costos, razón por la cual estarían interesados 
en tomar el curso sin importar si este es efectivo o no. 

 Análisis del Consumidor / Cliente 

 El perfil del consumidor,  van ser los empresarios pequeños en un comienzo pues 
se encontró que a las empresas grandes se les presta un servicio personalizado 
tal como lo menciono el administrador de “ l Forno” del Parque Lleras, por lo cual 
no estarían interesados en tomar el servicio de manera virtual, pero los 
empresarios pequeños por motivos de desplazamiento y flexibilidad de horarios si 
ven en el servicio virtual una manera de solucionar problemas de permisos, 
tiempos y costos, pues esto le permite a los empleados adaptar el curso a un 
horario más flexible que les permita tomarlo solo en momentos en los cuales la 
carga laboral es baja o momentos en los cuales estén por fuera de su lugar de 
trabajo y tampoco requiere desplazamiento, dentro de los hallazgos se encontró 
que inclusive estas personas estarían dispuestas a pagar más de lo que ya pagan 
por el curso de manera presencial, así como lo manifestaba la propietaria del café 
FRIZ en el centro de Medellín al decir que para ella era un trauma tener que 
dedicar los domingos a cumplir con esta norma, y que al ofrecérselo virtual esto le 
daría la posibilidad de disfrutar de los dominicales y cumplir con la norma de una 
manera más cómoda y eficiente. Los clientes potenciales que se encuestaron 
estaban ubicados en la comuna de El Poblado, Laureles y en el Centro de la 
ciudad, esto con el fin de no concentrar la investigación en un solo sector de 
Medellín, y se encontró que no importa el estrato social del cliente, lo que 
realmente juega un papel importante es el tamaño del mismo pues si es una 
empresa muy grande no está dispuesta a tomar el curso, un ejemplo de este es la 
cadena de hamburguesas Burguer King que por su tamaño ya está autorizada a 
dictar el curso a sus mismos empleados, pero por otro lado la cadena de 
restaurantes Crepes & Waffles si está muy interesada en este nuevo proyecto. 

 Por otro lado los clientes pequeños si están interesados, pues ven en este modelo 
una forma para escapar del tormento que se vuelve tener que ir hasta la empresa 
prestadora del servicio, pues no solamente tienen que conceder el permiso a sus 
empleados para que asistan sino que también algunos de ellos corren con los 
gastos de transporte, por lo cual manifestaban que estarían dispuestos inclusive a 
pagar un poco más por el curso virtual que presencial pues así disponen de sus 
empleados por más tiempo y estos acomodan el curso a sus necesidades, a pesar 
de que algunos de ellos estaban un poco preocupados por la forma como se iba a 
plantear el curso, una vez se les explicaba se mostraban bastante interesados y 
decían que no importa el acceso a internet pues prefieren estar dos horas al día en 
un café internet que estar en un salón todo el día escuchando a una persona. 

 Los clientes que si realizarían el curso por internet sin importar si este es efectivo o 
no, un 27% estaría dispuesto a pagar inclusive más de lo que pagan por el curso 
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presencial solo por el hecho que este es más cómodo y menos monótono y 
cansón que el presencial, y el 51% estaría dispuesto a pagar lo mismo que paga 
por el presencial, de esta se puede concluir que las personas realmente ven en el 
método virtual una salida al método tradicional y una forma de cumplir con la forma 
de manera más eficiente. 

 Para los clientes que se encuestaron, las variables más importantes fueron precio, 
ubicación de la empresa y contenido del curso, aunque algunos de ellos 
precisaron que a pesar de que pensaban que tomando el curso virtual no 
quedarían bien capacitados esto no importaba pues el curso era igual todos los 
años entonces lo más importante era cumplir con el requisito y obtener el permiso 
por parte de la gobernación. 

 Se encontró que a muchos de ellos el curso presencial le parece cansón y decían 
que si se hacía por internet sería más dinámico y menos tedioso que estar sentado 
ocho horas escuchando a una persona hablar, expresaban que el curso presencial 
los hacia dormir, no les daba ninguna posibilidad de ajustar horarios ni de 
acomodarse a un método más cómodo de estudio, uno de los hallazgos más 
interesantes es que algunos de ellos tienen que sacrificar el dominical para realizar 
el curso mientras que por internet esto no pasaría.  

 Se encontró también que los empleados de los bares tienen problemas de horarios 
pues los cursos comienzan a las 8 am, y su horario de trabajo es hasta la 
madrugada, por lo cual este es uno de los sectores más interesados en  que el 
horario del curso sea flexible. 

 Se encontraron personas que no estaría dispuestas a realizar el curso por internet 
pues piensan que por este método no se aprende de la misma manera que por el 
método tradicional, la mayoría de quienes se opusieron fueron los administradores 
de los locales y no quienes realmente toman el curso, pues estos al escuchar la 
idea estaban de acuerdo, inclusive si no tenían el dominio de internet decían que 
con una capacitación serían capaces de realizar el curso de manera virtual y que 
este sería muchísimo mejor que el presencial. 

 Análisis de la competencia:  

 De acuerdo a datos entregados por la Señora María Josefa Arboleda quien se 
desempeña como funcionaria de la Seccional de Salud de Antioquia en el 
departamento hay 97 empresas autorizadas para dictar los cursos concernientes a 
manipulación de alimentos, pero manifiesta que ninguna de estas empresas ha 
sido aprobada para dictar el curso de manera virtual, por lo cual todas ellas lo 
hacen por el método tradicional y no serían competencia directa para el servicio 
que se piensa ofrecer, estas empresas serian competencia indirecta y una de las 
barreras de entrada que se identificó para este nuevo modelo de servicio es la 
falta de confianza que algunas personas tienen para la educación por este 
método, pero esta barrera se puede romper con información y resaltando las 
ventajas que este tiene sobre el método tradicional.  

 Una de las empresa más grandes y reconocidas en la ciudad es Inocuo S.A.S. en 
esta se dictan lo cursos en dos horarios, los lunes de 3 pm a 7 pm y los jueves de 
8 am a 2 pm, por alguna razón que se desconoce esta empresa no cumple con las 
10 horas del curso que establece la ley, pero no es la única pues las empresas 
consultadas no cumplen con este requisito por lo cual se evidencia que lo 
realmente importante no solo para las empresas que serían competencia, sino 
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para quienes toman el curso es realmente cumplir con el requisito sin importar la 
forma. 

 Dentro de los principales competidores que se identifican, están las empresas 
tradicionales en la prestación del servicio, con esta se identifica una fuerte posición 
en las empresas grandes pues allí prestan un servicio totalmente personalizado 
hasta el punto de dictar el curso en las instalaciones del cliente, pero con las 
empresas pequeñas y con los de operación nocturna tienen una desventaja en 
cuanto a desplazamiento y horarios pues para estas personas significa pérdida de 
tiempo y para los de operación nocturna el problema radica en los horarios 
principalmente, por lo cual esta es la gran debilidad del modelo tradicional.  

 El otro gran competidor como todo producto es la falsificación, pues es sabido que 
en el cetro de Medellín se obtiene un certificado falso en promedio por el 50% del 
valor del original, y pues este termina siendo un gran atractivo para los pequeños 
empresarios que no cuentan con el tiempo para realizar el curso.  

3.1.3 Identificación de los factores críticos de éxito 

 Para superar a la competencia hay que resaltar los beneficios que se obtienen al 
realizar el curso de manera virtual, como es, la libertad de horarios que tienen los 
tomadores del curso, pues pueden adaptar el curso a su propio horario y no su 
horario al curso como sucede con los cursos presenciales, se resalta también la 
efectividad del curso pues es sabido por las encuestas que estos cursos 
presenciales tienden a ser aburridos y monótonos, hasta el punto de hacer dormir 
a la gente, mientras que virtual se pueden usar distintos métodos de enseñanza 
como videos, audio, lecturas, talleres y hasta juegos en los cuales los estudiantes 
pueden probar sus habilidades en el tema.  

 Otro de los puntos en los cuales el curso virtual supera al presencial es el lugar de 
realización del curso pues como es sabido todas las personas tienen diferentes 
métodos de aprendizaje y también cuando están en diferentes lugares, y el 
método virtual permite no solo hacerlo en la casa o en un café internet frente al 
computador sino que con los avances de la tecnología es posible realizar el curso 
desde cualquier lugar donde el tomador se sienta más cómodo. 

 En el caso de tener una demanda alta por el servicio, la capacidad de un servidor 
siempre va a ser mayor a la de una empresa de atención presencial por lo cual no 
va a haber una saturación o demora en la prestación del servicio, ni tampoco 
negación del servicio frete al cliente. 

 Otro de los factores que sobresale frente a la competencia es la estructura de 
costos que se va a tener, pues al no tener docentes a los cuales se les tenga que 
pagar un salario, el personal que se va a manejar es menor y las instalaciones 
mucho más pequeñas, razones por las cuales se puede ofrecer un precio más 
económico que el de las otras empresas, que para el mercado potencial que se 
tiene y esta es una de las variables más importantes. 

 En conclusión la gran ventaja que tiene el modelo virtual frente a la competencia 
es que este ayuda no solo a mejorar la competitividad pues no solo aparta al 
empleado el menor tiempo posible de sus funciones sino que también ayuda a 
bajar la estructura de costos pues no solo el curso es más económico sino que no 
se corre con costos de transporte en algunos casos. 
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3.2 MODELO DE NEGOCIO 
Con el proyecto CERTIFICATEYA.COM, se busca transformar el modelo tradicional con el 
cual se dictan los cursos para la manipulación de alimentos, pasando de unos procesos 
presenciales, a un modelo semi-presencial, el cual consiste en dictar los cursos de 
manera virtual, y un examen presencial que garantice el cumplimiento de los objetivos del 
curso y una posible suplantación. 
Este modelo permitirá a los usuarios hacer un mejor uso de los recursos, pues la 
empresas que requieran de este servicio no tendrán que detener sus labores para enviar 
a sus empleados a realizar un curso presencial, además el modelo virtual, permite el 
desarrollo de un esquema de enseñanza apropiado para cada persona, pues como es 
sabido cada individuo tiene un método de aprendizaje diferente, por lo cual se piensan 
crear varios modelos para la realización del curso. 
CERTIFICATEYA.com a pesar de ser una empresa que ofrecerá un servicio virtual, tendrá 
un contacto directo con el cliente, no solamente para que conozca la empresa por medio 
de ferias y mercadeo enfocado en un nicho de mercado que actualmente podría decirse 
que no está atendido y que le daría un valor agregado a las personas que tomen el curso, 
sino durante el servicio por medio de una relación cercana, en la cual el cliente se sienta 
acompañado durante su proceso de aprendizaje. 
 
Además este proyecto tiene consideraciones éticas y morales por parte de los autores 
pues al tratarse de un tema en el que se tiene en cuenta la salud del consumidor de los 
alimentos es de vital importancia que los cursos que se dicten cumplan con todas las 
exigencia y los más altos índices de calidad, pues a pesar de ser un empresa con ánimo 
de lucro, la formación de los autores lleva a pensar en el bien común antes que en el bien 
personal, por lo cual se tiene como prioridad el cumplimiento de la norma y el aprendizaje 
de los clientes antes que pensar en el lucro económico de la empresa. 

Socios  Clave Actividades Clave Propuesta de valor 
Relación con los 
clientes Segmento Clientes 

 Empresas 
certificadoras y la 
gobernación de 
Antioquia para 
establecer un plan 
de referenciación. 

 Persona experta en 
cursos BPM en 
manipulación de 
alimentos para el 
diseño de los cursos. 

 Montaje y 
mantenimiento de la 
plataforma.  

 Operación de los 
cursos ofrecidos. 

 Montaje del servicio 
de interacción con 
un modelo para 
preguntas operativas 
y otro para 
preguntas sobre 
temas del curso. 

 Asistencia a ferias 
de alimentos en la 
ciudad con el fin de 
dar a conocer la 
empresa. 

 Propuesta 
innovadora que trae 
beneficios de ahorro 
de tiempo y dinero 
para los clientes. 

 Asesoría para los 
clientes que no 
sepan manejar la 
plataforma. 

 Adaptabilidad de 
horarios por parte 
de la plataforma de 
acuerdo a las 
necesidades del 
cliente. 

 Relación directa 
con el cliente, 
tanto por medio 
de la página 
como personal. 

 Inicialmente se tendrá un 
enfoque en un mercado 
local más 
específicamente en  
Medellín.  

 Foco en negocios 
pequeños y algunos 
grandes que tengan 
interés en el producto. 

 Planes de 
fidelización de 
clientes. 

 Descuentos para 
clientes que 
compren grandes 
volúmenes. 

 Asesoría para los 
clientes que 
necesiten 
aprender el 
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  . 

manejo de la 
plataforma. 

  

 Recursos Clave  Canales  

 Servidor con 
capacidad suficiente 
para atender la 
demanda.  

 Página web 
amigable con el 
cliente. 

 Oficina con 
ubicación estratégica 
en la ciudad. 

 Visitas 
personales a 
clientes 
potenciales y 
participación en 
ferias del sector 
de alimentos. 

 Publicidad en 
Internet y via 
volantes dirigidos 
con el fin de 
llegarle al cliente 
objetivo. 

 Publicidad en 
redes sociales 
con foco en las 
páginas del 
sector de 
alimentos. 

   

  

 

  

   

  

 

  

Estructura de costos 

 Costos de mantenimiento 
de la plataforma y 
actualización de cursos, y 
nómina. 

 Costos administrativos 
como arrendamiento, 
servicios públicos, 
administración, impuestos  

Flujo de Ingresos 

 Venta del servicio de cursos en 
manipulación de alimentos. 

 Comisión por referenciación de clientes, a 
partir de la creación de alianzas con las 
empresas certificadoras y la gobernación 
de Antioquia. 
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de funcionamiento. 

.  

Ilustración 3. Modelo CANVAS. 

3.3 RESUMEN EJECUTIVO 

Acá se incluye  

 Concepto del negocio: nombre comercial, descripción del producto/ servicio, 
localización/ubicación de la empresa, objetivos del proyecto/ empresa. 

o Nombre Comercial: CERTIFICATEYA.COM 
o Descripción General: CERTIFICATEYA.COM, es una empresa para la 

realización de cursos en manipulación de alimentos de manera virtual con el fin 
que las empresas cumplan con la norma que  se exige por parte de la secretaria 
de salud de la gobernación de Antioquia o para la expedición de la certificación 
en BPM en manipulación de alimentos por parte de los entes autorizados para 
este fin. 

o Ubicación: la empresa se ubicara en el sector del centro de Medellín, mas 
específicamente en la avenida la playa entre las carreras Oriental y Girardot, 
pues es una zona de fácil acceso y con el fin de aprovechar la gran cantidad de 
clientes potenciales que hay en esta zona de la ciudad. 

 Presentación del equipo emprendedor: nombre, datos personales,  perfil de 
cada integrante y experiencia laboral. 

o El equipo emprendedor se comprende de 2 personas: 
o David Saldarriaga Sierra, tiene 23 años de edad, es una persona enfocada 

al logro y con gran capacidad para asumir retos, asumiendo con 
compromiso las tareas asignadas, es una persona con gran capacidad para 
trabajar en equipo y desarrollar relaciones interpersonales, su nivel de 
inglés actualmente es alto, así como su manejo de los programas Word, 
Excel y Power Point. 

o Experiencia Laboral: Gerente de Cuenta Colgate Palmolive, Practica 
Profesional en dunnhumby Colombia S.A.S (Duración de 8 Meses). 

o Sebastián Villa Castaño, tiene 22 años de edad, es una persona muy 
creativa con gran compromiso para asumir y desarrollar retos enfocándose 
al logro de estos, tiene gran capacidad para trabajar en equipo asi como 
para relacionarse con las personas, su nivel de inglés es alto al igual que 
su manejo de las herramientas Word, Excel y Power Point. 

o Experiencia Labora: Práctica profesional en Bancolombia S.A. como 
analista de servicios (Duración de 6 meses). 

 Modelo de negocios  
o El modelo de negocio de este proyecto de emprendimiento se basa en 

ofrecer un producto que no se ha visto en el país, dándole al cliente la 
posibilidad de tomar el curso de manera virtual, esto con el fin que este 
pueda acomodar el curso a su horario y no que sea el cliente quien se 



 

 37 

tenga que acomodar al horario en el cual se va a dictar el curso, los 
clientes podrán tener la posibilidad de tomar un curso más dinámico y 
menos monótono en el lugar que el cliente prefiera y en el cual se sienta 
más cómodo para el aprendizaje, asi la empresa cargara un valor de 
$15.000mc por cada estudiante que tome el curso. 

 Potencial de mercado en cifras 
o El mercado potencial para la empresa consta de 1445 empresas ubicadas 

en el departamento de Antioquia que en total suman 6097 
establecimientos, que se ubican en el sector de bares, restaurantes y 
hoteles, además de esto también se tienen empresas de servicios que 
presten algún servicio de alimentos, vale aclarar que todos los empleados 
de estas empresas deben cumplir con la normal, para que sus empresas 
puedan obtener el permiso de funcionamiento o la certificación en BPM en 
manipulación de alimentos. 

 Ventaja competitiva y propuesta de valor 
o Ya que actualmente no existe competencia directa solo es posible hacer 

una comparación con la competencia indirecta, entendiendo como 
competencia indirecta a las empresas que ofrecen los cursos de manera 
presencial, con respectos a estas, la realización de los cursos de manera 
virtual trae consigo un valor agregado que se representa en la facilidad que 
tendrían los estudiantes en el momento de la realización de este, pues no 
tienen que desplazarse a ningún lugar para realizarlo, además de esto 
tienen la posibilidad de acomodar el curso al horario en el cual les sea más 
cómodo durante un plazo de 15 días calendario. Además de esto se 
plantea un curso que sería más dinámico que el presencial pues durante la 
investigación primaria se generaron insights en los cuales los entrevistados 
expresaban que los cursos eran cansones y monótonos por lo cual una 
opción con la cual se les ofreciera algo más dinámico y diferente a lo que 
actualmente se les ofrece.  

 Inversiones requeridas 
o CERTIFICATEYA.com tendrá como inversión principal el desarrollo del 

curso pues es está la que implica la mayor inyección de capital con 
$25.000.000mc para los siete módulos del curso, y de este es del que 
depende el permiso de funcionamiento de la empresa pues es aquí donde 
se va a evaluar que el curso si cumpla con los ítems que la Seccional de 
Salud de Antioquia estipula en la circular 203 de 2008, vale la pena aclarar 
para efectos financieros que esta inversión se realizara solo una vez pues 
el curso que se dicta año tras año es el mismo y las variaciones que se 
harán serán más de forma que de fondo, por lo cual no se requerirá hacer 
inversiones de esta magnitud luego de la primera vez. 

o Para los videos y audios se realizara una inversión de $14.000.000mc para 
los siete módulos, para los videos y audios se va a realizar una versión que 
permita que estos sean lo más agradable posible para los clientes con el fin 
que la información que se va a transmitir por medio de estos, sea lo más 
fácil de interiorizar para los estudiantes. 

o Para el diseño de la página se va a realizar una inversión promedio de 
$3.000.000mc pues es así como se podrá desarrollar una página que 
contenga toda la información para el cliente y además sea lo más amigable 
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posible con el fin de hacer la experiencia de compra más  agradable para el 
cliente desde un principio. Esto trae consigo una inversión en un dominio 
para la página y un hosting para la plataforma. 

o Por último se va a realizar una inversión en mobiliario y equipos que 
incluirá los computadores del personal así como escritorios y sillas, además 
del archivo, este último no será muy grande pues por la filosofía de la 
empresa, la mayoría de la información se almacenara en el servidor. 

 Proyecciones de ventas y rentabilidad 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Valor Venta Curso $ 15,000 $ 15,464 $ 15,920 $ 16,369 $ 16,811 $ 17,285

Numero de ventas 4,550                                                              10,448                                    14,489                                  18,670                           21,903                           

% con respecto a la poblacion total 6.71% 15.41% 21.38% 27.55% 32.32%

Total Ingresos Operacionales $ 70,358,925 $ 166,320,786 $ 237,166,808 $ 313,847,385 $ 378,597,590

Ingresos operacionales

 

Tabla 2. Proyección de ventas a 3 años. 
Proyección de Rentabilidad sobre las ventas  

2015 2016 2017 2018 2019

 Ingresos Operacionales 70,358,925$              166,320,786$                       237,166,808$                     313,847,385$              378,597,590$              

Costos 36,219,450$              48,182,776$                         60,100,425$                       73,293,210$                86,262,752$                

Utilidad Bruta 34,139,475$              118,138,011$                       177,066,383$                     240,554,175$              292,334,838$              

Gastos de administración 100,512,268$            106,293,968$                       111,276,131$                     116,388,899$              121,351,623$              

Gastos de ventas 13,517,946$              8,316,039$                           11,858,340$                       15,692,369$                18,929,880$                

Depreciaciones y Amortizaciones 8,600,000$                 10,320,000$                         12,384,000$                       14,860,800$                17,832,960$                

Utilidad Operacional 88,490,739-$              6,791,997-$                           41,547,912$                       93,612,107$                134,220,376$              

Gastos no Operacionales 1,270,800$                 -$                                        -$                                      -$                               -$                               

Gastos Financieros -$                             -$                                        -$                                      -$                               -$                               

Ingresos no Operacionales -$                             -$                                        -$                                      -$                               -$                               

UAI 89,761,539-$              6,791,997-$                           41,547,912$                       93,612,107$                134,220,376$              

Impuesto CREE -$                             -$                                        3,739,312$                         8,425,090$                  12,079,834$                

Impuesto a la Renta -$                             -$                                        2,596,744$                         11,701,513$                25,166,320$                

Utilidad Neta 89,761,539-$              6,791,997-$                           35,211,855$                       73,485,504$                96,974,222$                

Rentabilidad Sobre las Ventas -128% -4% 15% 23% 26%

Estado de Resultados

 

Tabla 3. Rentabilidad sobre las ventas. 
 Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad 

o El proyecto es viable en los escenarios moderado y optimista ya que presenta una 
TIR superior al valor del costo de capital y un Valor Presente Neto positivo, se 
debe tener en cuenta que el proyecto es sensible a los cambios en el precio, tal 
como se muestra en el análisis de sensibilidad realizado, además de esto también 
muestra sensibilidad a los cambio en la demanda como se evidencia en los 3 
escenarios evaluados. Esta alta sensibilidad hace que se aumente el riesgo por 
razones ajenas a las financieras, un ejemplo de esto puede ser el mito que se tiene 
a la educación virtual o un error en el estimado de la demanda, o una reacción de 
la competencia para atacar al nuevo competidor, bajando los precios. 

o El siguiente estado de Flujo de caja muestra el efectivo que tienen los socios para 
operar la empresa, en este se ve que son positivos. 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Ingresos Operacionales 70,358,925$                                                 166,320,786$                       237,166,808$                     313,847,385$              378,597,590$              $ 409,409,939

Costos Efectivos 36,219,450$                                                 48,182,776$                         60,100,425$                       73,293,210$                86,262,752$                $ 90,680,224

Utilidad Bruta 34,139,475$                                                 118,138,011$                       177,066,383$                     240,554,175$              292,334,838$              $ 318,729,715

Gastos de administración 100,512,268$                                              106,293,968$                       111,276,131$                     116,388,899$              121,351,623$              $ 125,335,040

Gastos de ventas 13,517,946$                                                 8,316,039$                           11,858,340$                       15,692,369$                18,929,880$                $ 20,470,497

EBITDA 79,890,739-$                                                 3,528,003$                           53,931,912$                       108,472,907$              152,053,336$              $ 172,924,178

Depreciaciones y Amortizaciones 8,600,000$                                                   10,320,000$                         12,384,000$                       14,860,800$                17,832,960$                $ 21,399,552

EBIT (Utilidad Operacional Antes de Impuestos) 88,490,739-$                                                 6,791,997-$                           41,547,912$                       93,612,107$                134,220,376$              $ 151,524,626

Gastos no operacionales e Intereses 1,270,800-$                                                   -$                                        -$                                      -$                               -$                               $ 0

Utilidad Antes de Impuestos 87,219,939-$                                                 6,791,997-$                           41,547,912$                       93,612,107$                134,220,376$              $ 151,524,626

Impuesto CREE -$                                                                -$                                        3,739,312$                         8,425,090$                  12,079,834$                $ 13,637,216

Impuesto a la Renta -$                                                                -$                                        2,596,744$                         11,701,513$                25,166,320$                $ 37,881,157

Utilidad Neta 87,219,939-$                                                 6,791,997-$                           35,211,855$                       73,485,504$                96,974,222$                $ 100,006,253

UODI 88,490,739-$                                                 6,791,997-$                           35,211,855$                       73,485,504$                96,974,222$                $ 100,006,253

Depreciaciones y Amortizaciones 8,600,000$                                                   10,320,000$                         12,384,000$                       14,860,800$                17,832,960$                $ 21,399,552

FCB 79,890,739-$                                                 3,528,003$                           47,595,855$                       88,346,304$                114,807,182$              $ 121,405,805

Inversiòn. KTNO -$                                                                -$                                        -$                                      -$                               -$                               $ 1

Inversiòn. Activos fijos 8,600,000$                                                   10,320,000$                         12,384,000$                       14,860,800$                17,832,960$                $ 21,399,552

FCL -$ 143,000,000 88,490,739-$                                                 6,791,997-$                           35,211,855$                       73,485,504$                96,974,222$                $ 100,006,252

Abono a Capital Prestamo -$                                                                -$                                        -$                                      -$                               -$                               $ 0

Pago de intereses y otros gastos no operacionales 1,270,800$                                                   -$                                        -$                                      -$                               -$                               $ 0

FC Disponible socios 89,761,539-$                                                 6,791,997-$                           35,211,855$                       73,485,504$                96,974,222$                $ 100,006,252

FCL

 

Tabla 4. Flujo de caja libre. 

3.3.1 ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 Concepto del producto o servicio:  

 Marketing Mix: 

 Estrategia de Producto: marca, ciclo de vida (acciones estratégicas), 
presupuesto, tácticas relacionadas con el producto. 

 CERTIFICATEYA.com es una empresa que tiene como fin ofrecer la realización de 
cursos para manipulación de alimentos exigidos para la expedición del permiso de 
funcionamiento o el trámite de la certificación en BPM en manipulación de 
alimentos, ofreciendo como valor agregado la posibilidad de acomodar los horarios 
a la disponibilidad del tomador, ofreciéndoles un curso que sea menos monótono 
que el tradicional y que le permita la realización en distintos lugares de su 
preferencia y no en un salón en cual se vuelve una rutina aburridora y pesada para 
los asistentes. 

 El ciclo de vida del producto será anual para cada tomador individual pues es un 
requisito de ley con el cual es obligatorio cumplir cada año, pero con el crecimiento 
que están teniendo la implementación de medios virtuales y con las nuevas 
campañas que tiene el Gobierno por medio del Ministerio de las TIC, este es un 
momento propicio para la entrada de un servicio que antes no se conocía en el 
país. Al momento de la realización de este plan de negocios no se tiene una 
medición sobre la competencia pero con el crecimiento que han venido teniendo 
las ventas por internet, así como el uso de otro tipo de servicios, caso servicios 
financieros se ve como el ciclo de vida de los productos o servicios virtuales está 
en etapa de desarrollo y no se cuantifica aun el alcance de este, es común 
encontrar entidades de educación que ofrecen su portafolio de productos de 
manera virtual, ofreciéndole al estudiante muchas ventajas sobre el método 
tradicional es así como este proyecto busca incursionar en el método de difusión 
más grande que tiene el mundo y también brindar a sus clientes una serie de 
ventajas frente a la competencia. 
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 Estrategia de Distribución: alternativas de penetración, alternativas de 
comercialización, distribución física internacional, estrategias de ventas, 
presupuesto, tácticas relacionadas con distribución. 

 Dado que la desconfianza que se tiene para la educación por medios virtuales la 
comercialización del producto se hará en cuanto sea posible de manera personal 
pues es así como se logran entender las dudas e inquietudes de los clientes y se 
intenta romper con el mito de que la educación por internet no es tan efectiva 
como la educación tradicional. 

 Para la distribución del servicio se hará por medio de la plataforma virtual y la 
página en la cual se va a tener toda la información concerniente al curso y su 
cumplimiento con el ámbito legal, así como también un documento y video 
resaltando los beneficios y la efectividad de la educación por medios virtuales, y 
por último se tendrá una pestaña con pregunta frecuentes de los clientes, y un 
chat que funcionara solo durante horario de oficina.  

 También se crearan alianzas con los entes autorizados para la certificación en 
BPM en manipulación de alimentos con el fin de dar referencias para las dos 
partes y tener así bases de datos de clientes compartidas y generar un beneficio 
para ambas partes, también se hablara con la gobernación para buscar medios de 
potencializar la empresa basados en el argumentos del uso de nuevas tecnologías 
como empresa emprendedora. 

 Las ventas del producto se hará de manera personal y por medio virtual o de 
consignación. 

 Estrategia de Precios: análisis competitivo de precios, punto de equilibrio, 
condiciones de pago, seguros necesarios, impuestos a las ventas, costo de 
transporte, riesgo cambiario, preferencias arancelarias, tácticas relacionadas con 
precios, posible variación de precios para resistir guerra de precios. 

 Para la definición de precio se realizaron dos trabajos de recolección de 
información primaria el primero de ellos fue saber entre quienes estaban 
interesados en tomar el curso de manera virtual cuanto estarían dispuesto a pagar 
y se obtuvieron los siguientes resultados a la pregunta ¿Cuánto estaría usted 
dispuesto a pagar por estos cursos, si se le garantiza la misma calidad de los 
cursos presenciales?: 

Menos que uno presencial 16 22% 

Lo mismo que uno presencial 38 51% 

Más que uno presencial 20 27% 

Total 74 100% 

Tabla 5. Precio que el cliente está dispuesto a pagar. 

 Luego de analizar estos resultados se observa que quien está interesado 
realmente en el curso ve como este le ofrece una serie de beneficios que van por 
encima del precio por lo cual la mayoría de los posibles tomadores están dispuesto 
a pagar lo mismo o más por el curso virtual, esto se complementó con llamadas a 
algunas empresas en cuales dictan estos cursos y se obtuvo un precio que oscila 
entre los $12.000mc y los $20.000mc por lo cual luego de la realización de estos 
dos estudios y faltando aún un estudio financiero para conocer los reales costos 
de la empresa se puede concluir que un precio justo y por el cual los clientes 
estarían dispuestos a pagar sería de $15.000mc por usuario. 
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 Dentro de los impuestos que se cobrarían solo estaría el impuesto a la venta pues 
en un principio las ventas del servicio van a  estar enfocadas en el área 
metropolitana de Medellín. 

 Estrategia de Promoción: promoción dirigida a clientes y canales (descuentos 
por volúmenes o por pronto pago), manejo de clientes especiales; conceptos 
especiales que se usan para motivar la venta, cubrimiento geográfico inicial y 
expansión; presupuesto de promoción 

 CERTIFICATEYA.com tendrá su principal medio de difusión de manera personal 
pues luego de la recolección de la información primaria se destacó que muchas 
personas aún no conocen o no confían en la implementación del medio virtual, 
razón por la cual es de vital importancia que en el momento de ofrecerle a un 
cliente potencial el producto, le sean resueltas todas sus inquietudes sobre el 
funcionamiento de la plataforma y la forma como obtienen el certificado de 
realización del curso pero sobre todo destacando que por este método también se 
garantiza un aprendizaje como se hace por el método tradicional, esto con el fin de 
tratar de romper con el mito de que el internet no sirve para aprender, tampoco se 
dejaran de lado los métodos tradicionales de publicidad y se aprovechara el medio 
virtual para este fin también.  

 Para clientes con altos volúmenes se manejara un descuento de $1.000mc por 
usuario, esto sería un 7% del precio, el cual es el doble del porcentaje promedio 
que se otorga por comisión a las ventas, pero sería un monto atractivo para quien 
recibiría el descuento,  así como una capacitación gratuita para los empleados en 
caso que esta se requiera, y luego de un tiempo se manejara el mismo descuento 
para clientes leales a la compañía, entiéndase clientes que solo prefieran a 
CERTIFICATEYA.com como su empresa para la realización de los cursos, esto 
último se controlara por medio de la base de datos en la cual se incluirá el número 
de empleados de cada cliente. También se creara un programa de referenciación 
en el cual se va a dar un descuento a los clientes que lleven clientes nuevos a la 
empresa. 

 En un principio por motivos legales, presupuestales y de alcance del proyecto se 
iniciará cubriendo el departamento de Antioquia con foco especialmente en 
Medellín pues es en este donde se concentra el mayor número de clientes 
potenciales y también donde mayores controles se ejercen con el fin de verificar el 
cumplimiento de la norma. 

 

 Estrategia de Comunicación: selección de medios, medios masivos, tácticas 
relacionadas con comunicaciones. 

 Para la comunicación de la empresa se va a tener un fuerza de ventas que va a ir 
donde los clientes potenciales a explicarles todo lo relacionado con la empresa y el 
producto ofrecido, esto con el fin de dar respuesta a todas las dudas que le 
puedan surgir al cliente en cuanto a la empresa y su modelo de servicio o a la 
educación virtual, además de esto se van usar otros medios como los virtuales 
pues es allí donde está el corazón de la empresa, y también se piensa utilizar los 
métodos tradicionales de volantes que se entreguen directamente al cliente 
potencial con el fin de hacer más efectivo este medio, pero el medio más 
importante va a ser el voz a voz que se va a generar y se piensa incentivar con un 
descuento por referenciación que se va a otorgar a quien traiga clientes nuevos a 
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la empresa  pues el voz a voz basado en una experiencia satisfactoria es la mejor 
publicidad que se puede tener y más cuando se habla de un producto en el cual 
hay cierto grado de desconfianza y que nunca antes se ha visto en el medio. 

 Estrategia de Servicio: garantía y servicio postventa; mecanismos de atención a 
clientes (servicio de instalación, servicio a domicilio, otros), formas de pago, 
comparación de políticas de servicio con los de la competencia. 

 El servicio posventa del producto será poco pues luego de emitido el certificado se 
termina con la relación con el cliente hasta que este vuelva a requerir de la 
realización del curso. El único servicio de posventa que se tendrá será un 
recordatorio para el cliente en el cual se le recuerda que debe renovar su 
certificado y que además si lo realiza con CERTIFICATEYA.com tiene derecho al 
descuento mencionado anteriormente por ser cliente fiel o por referenciación en 
caso que estos apliquen para él. 

 Para el servicio de preventa se tendrá una persona que responda preguntas vía 
chat en horarios de oficina así como la posibilidad de realizar preguntas vía 
telefónica, pero los esfuerzos de preventa de la compañía se enfocaran en 
resolver las dudas e inquietudes vía internet con el fin que incremente el uso de 
este para el servicio, y el clientes comience a tener más confianza en este medio 
validando a su vez su efectividad y eficiencia en el servicio prestado. 

 Se van a manejar dos formas de pago de las cuales el cliente puede tomar la que 
le parezca más efectiva, la primera es el pago de contado anterior a la inscripción 
y la otra es un pago del 50% anterior a la inscripción y el restante 50% para la 
entrega del certificado, el pago se podrá realizar por medio virtual o por 
consignación en una cuenta Bancolombia a nombre de la empresa, por ambos 
medios se debe hacer llegar certificado del pago a la empresa para saber que este 
ya fue efectuado. 

Proyección de venta a cinco años. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Valor Venta Curso $ 15,000 $ 15,464 $ 15,920 $ 16,369 $ 16,811 $ 17,285

Numero de ventas 4,550                           10,448                                    14,489                                  18,670                           21,903                           

Total Ingresos Operacionales $ 70,358,925 $ 166,320,786 $ 237,166,808 $ 313,847,385 $ 378,597,590

Ingresos operacionales

 

Tabla 6. Proyección de ventas a 5 años. 

 Análisis DOFA: 

 Fortalezas:  
o Medios virtuales que brindan mayor facilidad de tomar el curso en términos 

de Espacio y tiempo. 
o Por ser cursos masivos, brindan la posibilidad de ser más económicos que 

la Competencia. 
o Brinda niveles que permiten agregar más valor a las labores realizadas. 
o No tiene limitaciones de espacio y tiempo para dictar cursos. 
o Es posible ofrecer diferentes modalidades de enseñanza (videos, audios, 

clases, formas didácticas, etc).  
o Las instalaciones que se requieren son más pequeñas que si se dictara 

presencial. 
o Menor necesidad de personal que si se dictara presencial. 

 Debilidades: 
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o Por ser una metodología totalmente nueva, el nivel de aceptación puede 
ser bajo. 

o El acceso a internet de personas de bajos recursos puede ser una 
limitación. 

o El costo de los equipos de cómputo puede terminar siendo demasiado alto. 
o Mayor inversión en seguridad cibernética. 
o Poco flujo de caja frente a la competencia 

 Oportunidades: 
o Penetración total en las diferentes áreas que requieran el certificado de 

realización del curso tanto a nivel institucional como individual. 
o Por no existir competencia con características semejantes, se puede crecer 

a una tasa superior. 
o Extender las fronteras a horizontes internacionales, en países donde se 

requieran este tipo de certificaciones y no se haya penetrado este mercado. 
o Ofrecer el curso por fuera del departamento de Antioquia, sin necesidad de 

tener instalaciones físicas. 

 Amenazas: 
o Abrir una puerta a nuevos competidores, con mayor capital de inversión. 
o Encontrar que el método tradicional es más aceptado por los usuarios. 
o Obstáculos a nivel legal que impidan la realización de los cursos por 

medios virtuales. 
o Que los usuarios no entiendan las metodologías del curso. 
o Poca credibilidad por parte de los entes certificadores sobre la efectividad 

de los cursos realizados por medios virtuales. 
o Copia del modelo por parte de la competencia. 

 

 Las debilidades que se presentan en este proyecto son generales del uso de medios 
virtuales más que de la misma propuesta de negocio, pero con el crecimiento que está 
teniendo el mundo virtual y con la realización en principio de un mercadeo de precisión 
personalizado en el cual se resaltan las ventajas del servicio ofrecido estas 
debilidades pueden ser contrarrestadas para encontrar la aceptación del mismo, así 
también se deben aprovechar al máximo las oportunidades que se presentan al ser un 
servicio que no se ha visto en el país. La debilidad más importante y en la que se 
deben centrar las fuerzas de la empresa es el mito que se tiene sobre el aprendizaje 
por internet pues luego de realizar la investigación primaria se encontró que la 
mayoría de quienes no estarían dispuestos a tomar el curso creen que por este medio 
no quedarían bien capacitados  

Si 5 14% 

No 30 86% 

Total 35 100% 

Tabla 7. Personas que piensan que no quedarían bien capacitadas pero aun asi 
tomarían el curso. 

Pero no solo en este se evidencia la existencia de este mito, pues hubo quienes a 
pesar de responder afirmativamente cuando se les pregunto sobre si tomarían el curso 
o no, también respondieron que piensan que este método no es efectivo para el 
aprendizaje, esta es la mayor debilidad que tiene el proyecto.  
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A pesar de ya haber hablado de este tema se hace fundamental extenderse un poco 
más en esta debilidad pues es la que más influencia puede llegar a tener al momento 
del desarrollo del proyecto, para contrarrestar esta debilidad se quieren realizar visitas 
a los clientes para responder sus dudas y para refutar sus hipótesis y mitos sobre el 
aprendizaje virtual, esto está acompañado por el impulso que se le viene dando al 
internet como método para la venta de bienes y servicios, dentro de los cuales los 
educativos no son ajenos a este segmento. 

3.3.2 ANALISIS TECNICO - OPERATIVO  
 

 Ficha técnica del producto o servicio 
o Nombre Del Producto: Capacitación Sanitaria en Manipulación de 

alimentos. 
o Nombre Comercial Del Producto: CERTIFICATEYA.com 
o Sector Económico: Sector de Prestación de Servicios y Sector de 

Educación. 
o Requerimientos Legales y Técnicos: los cursos ofrecidos cumplen con la  

Circular 203 del 7 de julio de 2008, de la Dirección Seccional de Salud de la 
Gobernación de Antioquia. 

 Módulos:  
1. Normas y hábitos higiénicos. 

o Contaminación: física, química y biológica. 
o Mundo microbiano: riesgos de contaminación y 

proliferación microbiana – prevención y control. 
o B.P.M. relacionadas con Buenos hábitos higiénicos. 

2. Protección y conservación de alimentos. 
o Las temperaturas en función del tiempo: curvas de 

crecimiento de los microorganismos, rango de 
temperaturas peligrosas, registros de temperaturas. 

o Métodos de protección de alimentos: peligrosas, 
registros de temperaturas. 

o B.P.M. aplicadas en las etapas del proceso (materias 
primas, elaboración, empaque, almacenamiento, 
distribución y transporte). 

3. Limpieza y desinfección. 
o B.P.M. en cuanto a superficies que entran en 

contacto con los alimentos. 
o Equipos y utensilios: Materiales de diseño, facilidad 

de limpieza y desinfección. 
o Planta física: pisos,  paredes, techos, servicios 

sanitarios, pediluvios, alrededores, etc. 
o Implementos, detergentes y desinfectantes para la 

limpieza y desinfección: tipo de sustancias de 
acuerdo a las superficies donde se aplican, modos 
de preparación y aplicación, rotación de detergentes 
y desinfectantes. 

4. Saneamiento básico. 
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o B.P.M. en cuanto abastecimiento de agua potable: 
tratamiento de potabilización, taques de 
almacenamiento y redes de conducción. 

o Recolección y disposición de desechos sólidos y 
líquidos (especiales). 

o  Autorizaciones de impacto ambiental (CAR). 
o Control de plagas: periodicidad, responsables de la 

aplicación, métodos de aplicación. 
o B.P.M. en manejo de sustancias químicas 

(detergentes, desinfectantes, plaguicidas). 
5. Riesgos de enfermar. 

o Enfermedades transmitidas por alimentos. 
o Zoonosis/parasitosis 

 Módulos Especiales: áreas de educación continuada. 
1. Identificación de riesgos y puntos críticos de control. 

o Flujograma de cada uno de los productos: paso a 
paso. 

o Aplicación de B.P.M. en las líneas de productos. 
o Análisis de riesgos potenciales y puntos críticos de 

control. 
2. Como hacer el monitoreo de los puntos críticos de control 

identificados: 
o ¿Que son los limites críticos de? (L.C.): cuales se 

identifican en las líneas de productos? 
o ¿Cómo llevar los registros? ¿Qué hacer con las 

desviaciones detectadas en los registros? 
3. Otros temas de interés propuestos por la empresa (en 

materia de alimentos). 
o Duración: 10 horas. 
o Tiempo para el cumplimiento: 15 días calendario desde el momento del 

ingreso del usuario a la plataforma por primera vez o pasados 10 días 
calendario desde el momento de la generación del usuario y la contraseña. 

o Descripción General: Curso virtual para aprender el procedimiento 
correcto sobre manipulación de alimentos, la descripción general del 
servicio se entiende por el uso de la plataforma para la presentación del 
curso y la obtención del certificado que lo acredita en manipulación de 
alimentos y le permite ya sea obtener el permiso de funcionamiento o la 
certificación en BPM en manipulación de alimentos.  

o Unidad De Medida: Cursos. 
o Métodos de enseñanza: videos, audios, juegos y lecturas. 
o Precio: $15.000 

 

 Estado de desarrollo:  
o Actualmente el servicio que se quiere prestar se encuentra en etapa de 

desarrollo del plan de negocios, con el fin de evaluar la factibilidad de la 
empresa, para esto se desarrolla el estudio de mercados, en el cual se 
mide la aceptación que tendría el producto y el precio al cual se le ofrecería 
a los clientes, el estudio organizacional y legal en el cual se exponen  los 
requisitos y las normas que van a regir la empresa y la constitución de la 
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sociedad, el estudio técnico en el cual se evalúan todos los aspectos 
técnicos y tecnológicos que requiere la empresa para su operación al 
público y por último se realiza un estudio financiero en el cual se mide la 
viabilidad financiera y tres diferentes escenarios en los cuales se puede 
regir la empresa para su funcionamiento. 

 Innovación:  
o CERTIFICATEYA.com es una propuesta de negocio que en la actualidad 

no se ofrece en el departamento de Antioquia, pues ninguna empresa ha 
conseguido obtener la aprobación por parte de la Dirección Seccional de 
Salud de Antioquia, para esto se va a realizar un examen con el cual se 
garantiza que quien se certifica es quien toma el curso, pues este ha sido el 
punto por el cual ha rechazado las demás propuestas, con este proyecto se 
pretende ofrecerle al cliente una nueva alternativa para la presentación de 
los cursos en manipulación de alimentos, resaltando como beneficios la 
variabilidad horaria que tiene pues con esta se pretende ofrecerle al 
consumidor la posibilidad de adaptar el curso a su disponibilidad de tiempo 
y no que este sea quien se tenga que adaptar al ofrecido por la empresa 
educadora, además de esto el costo final es menor pues se eliminan los 
desplazamientos y otros gastos derivados de un cambio en la rutina laboral 
y gastos con los cuales la empresa no corre en el momento de pagar por 
un curso para que sus empleados cumplan con esta norma, además de 
esto se le brinda al consumidor final la posibilidad de tomar el curso en el 
espacio que este considere más efectivo para su aprendizaje lo cual 
también es algo que las empresas que ofrecen el método tradicional no le 
pueden ofrecer a sus clientes.  

o Para la elaboración del curso se evaluaran formas de aprendizaje virtual 
por medio videos, audios, lecturas y juegos que hagan del curso, un curso 
dinámico, didáctico y  poco monótono para los clientes finales, estos a su 
vez también encontrarán una página amigable, fácil de manejar y con todas 
las instrucciones requeridas para que quien toma el curso se mueva por la 
página con la mayor facilidad posible y se le generen el menor número de 
dudas posibles. 

o Para llegarle a los clientes se van usar el canal de distribución directo ya 
que se no se contará con intermediarios entre la empresa y el consumidor 
final. (MarcadorDePosición2) 

o De acuerdo a la información recolectada en la investigación de mercados el 
mercado objetivo serán los pequeños y medianos negocios y empresas del 
sector de alimentos, principalmente restaurantes, bares, casinos y hoteles 
de Medellín, el foco se centrara principalmente en este tipo de negocios 
pues por su tamaño la competencia no le ofrece una serie de beneficios 
que si le ofrece a las grandes empresas del sector, por lo cual estos 
manifestaron durante la investigación que estarían dispuestos a tomar el 
servicio por medio de la plataforma virtual pues así tenían una serie de 
beneficios que no lograban obtener cuando lo realizaban de manera 
presencial, además se puede encontrar en este tipo de negocios una 
disponibilidad menor de horarios por lo cual la posibilidad de adaptar el 
curso a su propio horario juega un papel muy importante para ellos. 

o La fuerza comercial del servicio se hará en principio de manera personal 
pues cuando se le llegue al cliente se le deben aclarar todas sus dudas, 
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especialmente con un producto con el cual aún se tienen mitos que se 
deben aclarar, también se haran comunicación dirigidas pues no se cuenta 
con presupuesto amplio por lo cual la publicidad que se haga de manera 
física debe ser enfocada a quien se le quiere llegar para sacar así el mayor 
provecho de la misma, así mismo se tendrá publicidad en la web también 
enfocada a páginas que tengan información sobre el sector económico en 
el cual se sitúa la empresa, especialmente el sector de alimentos. 

 Descripción del proceso:  

  
 

Ilustración 4. Flujograma de procesos. 
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 Descripción de los procesos: 

 Inscripción: Este proceso se puede realizar de dos formas, presencial o virtual. Si el 
proceso se lleva a cabo de manera virtual, se debe ingresar a la página web de la 
empresa y diligenciar el formato de inscripción, en el cual se solicita información 
personal requerida para poder continuar con el proceso de certificación en el curso de 
manipulación de alimentos. Si el proceso no se hace virtual, se puede realizar 
directamente en la oficina o a través de la fuerza comercial de CERTIFICATEYA.com, 
llenando el mismo formato que se encuentra en la página web. 

En caso de ser una empresa con varios empleados, el formulario estará dirigido a la 
persona jurídica, en el cual se solicitan los datos de cada uno de los empleados que 
tomaran el curso. 

 Pago: Si el usuario realizo el proceso de inscripción de manera virtual, puede 
proceder a realizar el pago a través de la página, por medio de la plataforma de pagos 
de PAYU LATAM, anteriormente conocida como Pagosonline, si lo desea puede 
realizar el pago de manera presencial realizando una consignación en el banco y 
enviando el recibo de consignación por correo o fax, o puede dirigirse directamente a 
la empresa y realizar el pago en efectivo. Si el usuario no realizo el proceso de 
inscripción virtual, solo tiene la opción de realizar el pago a través de consignación o 
en efectivo en la dirección de CERTIFICATEYA.com. 

En el caso de vender paquetes a empresas con varios empleados, esta puede realizar 
los pagos de igual forma. Si decide realizar la inscripción virtual, se especifica el 
número de empleados que tomaran el curso en el formulario de inscripción para 
empresas, y se realizarlo por el total según el listado de precios por número de 
empleados. O si decide lo puede realizar por consignación o en la dirección de 
CERTIFICATEYA.com. 

 Matricula: Una vez confirmado el pago de la matrícula, se enviara a el correo 
electrónico del usuario (ID) y la contraseña para poder ingresar a la plataforma y que 
pueda iniciar con el curso. En el caso de las empresas, se enviara al correo de esta la 
información de los ID y las respectivas contraseñas que fueron asignadas para cada 
uno de los empleados, de igual forma se enviaran al correo personal de ellos.  Si el 
usuario no quiere que se le envíe la información al correo debido a que no posee o por 
otros motivos, puede dirigirse a la oficina de atención de CERTIFICATEYA.com y 
solicitar la información de manera física, presentando su documento de identificación. 

 Learning Management System (LMS): Una vez el usuario tenga el ID y su 
contraseña, este podrá ingresar a la plataforma virtual, en la cual podrá tener acceso a 
los cursos. Estos cursos constan de 7 módulos, los cuales se sugieren se hagan en 
orden, pero es decisión del usuario el orden en el cual desee desarrollarlos. Los 
módulos están conformados por textos, videos, notas de audio y juegos interactivos.  
Antes de iniciar los módulos, se sugiere al usuario ver un video instructivo de cómo 
utilizar la plataforma, en la que se detalla el proceso sugerido a seguir.  
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 EVALUACION: Una vez terminados los 7 módulos, se realizara una evaluación virtual 
la cual validara que se adquirió el conocimiento suficiente y se lograron los objetivos 
del curso, garantizando el aprendizaje. 

En caso de no aprobar la evaluación, el usuario tiene la posibilidad de volver a 
presentarla en un lapso de 15 días hábiles, y si no la aprueba se le negará el 
certificado y tendrá que volver a pagar por el curso, empezando otra vez el proceso y 
asignándole un nuevo ID y contraseña. 

En caso de no ser aprobado el proyecto por la Gobernación de Antioquia debido a no 
garantizar que la persona que presente el examen sea al que se le expide el 
certificado, se propondrá realizar la evaluación presencial, en instalaciones propias de 
CERTIFICATEYA.com, y el proceso de aprobación será el mismo. 

La evaluación se aprobara con el 60% de preguntas correctas como mínimo. 

 CERTIFICADO: Una vez aprobada la evaluación, se procederá a expedir el 
certificado a nombre de la persona que tomó el curso. Este se entregara en la oficina 
de CERTIFICATEYA.com o se enviara al lugar de residencia o de trabajo de este, 
realizando un recargo de $3.000 por el envío. 
 

 Necesidades y requerimientos 

 Materias primas e insumos 

 Debido a que el proyecto CERTIFICATEYA.com es para la prestación de servicios no 
requiere de un inventario de materias primas pues no realizara trasformaciones a la 
materia. 

 Tecnología requerida:  

 Hosting para el almacenamiento de los cursos que se van a brindar de manera virtual. 

 Base de datos para el almacenamiento del historial de los clientes, será creada sobre 
una plataforma que brinde la seguridad necesaria para que la información de los 
clientes sea de uso confidencial de la compañía. 

 Dominio de internet que será también la razón de la empresa y el nombre por el cual 
será reconocido en el medio. 

 Servidores y computadores de última tecnología con buena conexión a internet, para 
evitar posibles contratiempos con los equipos que puedan afectar el funcionamiento 
de la empresa. 

 Situación tecnológica de la empresa:  

 Para el funcionamiento de la empresa se requiere de una página web que brinde a los 
clientes toda la información sobre la compañía y sus servicios, además de esto que 
los lleve a la plataforma en la cual podrán tomar el curso, para esto se requiere de la 
compra de un dominio de internet y tener un hosting y una base de datos que albergue 
los datos de los clientes cumpliendo todos los protocolos de confidencialidad y 
seguridad que se exigen para una base de datos de este tipo.  

 Localización y tamaño: 

 La empresa tendrá su oficina central en el centro de la ciudad de Medellín más 
específicamente en la carrera la Playa entre las avenidas Oriental y Girardot, pero el 
principal punto de atención al cliente será la página web por medio de la cual se dará 
toda la información al cliente y se realizará todo el proceso de venta, que también se 
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podrá realizar por medio de la oficina, aunque siempre tratando de llevar al cliente a 
realizar el proceso de manera virtual como medio de educación para la realización de 
procesos por este medio.  

 Presupuesto de producción: 
o Para la elaboración de la siguiente tabla de costos se realizó una reunión 

con la experta en educación virtual de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia, la señora Gloria Isabel Villegas Gómez. 

Página Web $3.000.000 (una sola vez) 

Dominio $19.000 (anuales) 

Hosting $200.000 (Anuales) 

Diseño del Curso $25.000.000 (una sola vez) 

Videos y Audios $14.000.000 (cada que se realicen 
cambios, total para los 7 módulos) 

TOTAL $42.219.000 (Para el montaje inicial 
del curso) 

Tabla 8. Costos de producción. 

 Plan de producción 

 Análisis de costos de producción. 

 Costos de Producción: 

 Página Web: $3.000.000 se paga una sola vez, empresa símbolo interactivo. 

 Dominio: $19.999 se paga de manera anual. 

 Hosting: se requieren 20GB y se pagan $200.000 de manera anual. 

 Experto que diseña el curso: $7.000.000 se paga una sola vez. 

 Experto que diseña los objetos virtuales de aprendizaje que se ofrecerán en el curso: 
$3.571.428 por modulo diseñado. 

 Realización de videos y audios: $2.000.000 estimados para cada módulo, se pagan 
una sola vez o cada que se realicen cambios en los videos o audios. 

 Montaje Plataforma: $0.  

 Mantenimiento de la plataforma: $0. 
- Para la producción del curso se requiere del diseño de la página web de la cual se 

causa un costo de $3.000.000 ya que se requieren en promedio 12 hojas por lo 
cual se estima una costo de $250.000 por hoja, además  de esto se requiere que 
la página cuente con animación, videos,  

 El dominio de internet se pagaría de manera anual y con el fin de tener uno que sea 
cómodo y de fácil acceso, razones por la cuales se escogió CERTIFICATEYA.com 
como el más apropiado para el proyecto. 

  Para el hosting de la plataforma y la información se estima una capacidad inicial de 
20GB, ya que esta se pagaría de manera mensual a la compañía colombiana UNE, no 
se hace uso de un servidor gratuito ya que con este no se accede a la misma 
plataforma de seguridad, y al manejar este información personal, la seguridad y la 
privacidad de los clientes se convierte en uno de los factores más relevantes a la hora 
de escoger una empresa para el servicio de hosting. Así mismo el servicio técnico en 
el momento de escoger esta empresa se tiene la posibilidad de tener un servicio 
técnico más cercano y más rápido de lo que se puede tener con una empresa que 
preste el servicio de manera gratuita. 

 Para el experto que diseña el curso se tiene estimado un costo promedio de 
$7.000.000 COP, pues este debe entregar un documento con la información 
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discriminada de lo que se incluirá en cada moduló y la forma como va a enseñarse, 
ósea que debe ir en un video, que debe ir en un documento de lectura, en un audio o 
en un juego. 

 El experto que diseña los objetos virtuales de aprendizaje es el rubro más alto pues 
por la realización de OVAs de este tipo se estima que cada módulo cuente con una 
OVA, la cual tendrían en promedio un costo de $3.571.428 COP. 

 Para la realización de estos videos y audios que se realizaran por parte del personal 
de la empresa, se estima un costo de $2.000.000 COP por modulo, pues en este se 
incluyen no solo el tiempo que se va a gastar el personal de la empresa en la 
elaboración sino también los equipos que se requieren para la realización de estos, 
dentro de estos equipos se encuentra el software para la edición y realización de 
videos, así como para los audios, las cámaras necesarias para esta realización de 
estos. 

 La plataforma que se usara será Moodle, esta es una plataforma gratuita por lo cual 
no se causa pago, así mismo su montaje se realizara por parte de personal de la 
empresa, con esto no se causara tampoco un gasto por el montaje. 

 El mantenimiento de la plataforma se realizara por parte de los empleados de la 
empresa, razón por la cual no se causara un gasto por este ítem. 

 Plan de compras 

 Identificación de proveedores: 

 Para el diseño de la plataforma y la página web se contratara con una empresa 
experta en el tema y con al cual se logren los desarrollos esperados para estos dos 
componentes del producto, para esto se requiere que la empresa con la cual se 
contrate cuente no solamente con la capacidad suficiente atender los requerimientos 
que surjan con el paso del tiempo sino también con una rápida capacidad de 
respuesta en caso de presentarse algún problema con alguno de estos dos productos, 
adicional a esto se requiere que la empresa cuente con una buena experiencia en el 
diseño de estos productos para personas con poca experiencia en el medio virtual con 
el fin de diseñar el producto más amigable posible. 

 Para el hosting de información se contratará con la empresa UNE 
Telecomunicaciones, ya que de acuerdo a lo conversado en la reunión con la experta 
Gloria Isabel Villegas Gómez, se concluyó que esta era la mejor opción por su 
experiencia en el medio, las buenas referencias que se tienen de esta y su ubicación 
geográfica ya que al encontrarse en la ciudad de Medellín se facilita su servicio en 
caso de ser necesario. 

 Para el diseño de los módulos se contará con la ayuda de dos personas, una experta 
en el tema de manipulación de alimentos y otra en el diseño de módulos de educación 
virtual. 

 Para todos los proveedores con excepción de UNE Telecomunicaciones, el pago se 
realizara de contado pues el trabajo que van a realizar se requiere para la entrada en 
funcionamiento de la compañía. Para UNE Telecomunicaciones el pago se realizará 
de manera mensual ya que así lo exige esta compañía. 

 Control de calidad:  

 El control de calidad que se ejercerá a los proveedores, será el cumplimiento de la 
circular 203 de 2008 de la Seccional de Salud de Antioquia en la cual se detalla el 
contenido de los 7 distintos módulos que tiene el curso, pues esto es el fundamento 
principal para poder ofrecer el curso en el departamento. 
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 Además de esto se realizara seguimiento al funcionamiento de la plataforma y de la 
página web para garantizar que esta esté en el mejor estado para el uso óptimo de los 
clientes. 

 Se realizara un seguimiento al nivel de satisfacción de los usuarios de la plataforma, 
con el cual se obtendrá información relevante para la realización de mejoras con base 
en la opinión de los usuarios, quienes son la razón de ser de la compañía. 

 Se realizará una evaluación periódica de la efectividad de los procesos de cara al 
cliente, con esta evaluación se busca verificar que no se presenten inconvenientes 
durante la experiencia de compra del cliente en todas las etapas que esta comprende. 

3.3.3 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 Concepto del negocio  

o El proyecto CERTIFICATEYA.com tiene como eje central al prestación del 
servicio de cursos en manipulación de alimentos por medio de una 
plataforma virtual en la cual se va a estructurar un curso en el cual se verán 
distintos métodos de aprendizaje como videos, lecturas, audios y juegos 
para todos los módulos que exige la seccional de salud de Antioquia en la 
circular 203 del 7 de julio de 2008, la realización del curso por medio de la 
plataforma de CERTIFICATEYA.com le permite a los usuarios la 
realización de un curso por un medio diferente al tradicional que tiene 
grandes beneficios, resaltándose el económico pues el costo es menor al 
igual que los costos asociados a la realización de este tales como el 
desplazamiento y otros gastos varios que se derivan de la realización de 
este, el segundo gran beneficio que se deriva de la realización del curso 
por intermedio de CERTIFICATEYA.com es la distribución del tiempo pues 
por el método tradicional el horario no es flexible y la persona tiene que 
acomodarse a las opciones de horario que le ofrecen las empresas 
prestadoras del servicio, pero CERTIFICATEYA.com ofrece a los clientes la 
posibilidad de tomar el curso en horarios en los cuales los clientes se 
sienten más cómodos y no se interfiere con su horario laboral o sus días de 
descanso pues algunas de estas personas deciden tomar el curso en sus 
días de descanso, lo cual resulta ser tedioso y aburridor; además de esto el 
curso virtual ofrece un curso más didáctico y dinámico que el tradicional, 
pues de acuerdo a insights encontrados durante la recolección de la 
información primaria muchas personas manifestaban que el curso era 
monótono, tedioso y aburrido, por lo cual al escuchar sobre la posibilidad 
de poder tomarlo virtual y que este integraría audios, videos, juegos y 
textos se mostraron interesados y emocionados, pues de acuerdo a la ley 
todos los empleados que manipulan alimentos deben realizar el curso de 
manera obligatoria cada año,  y las empresas que ofrecen este servicio 
nunca cambian el curso. 

 Objetivos de la empresa:  
o Ser la empresa líder en la prestación del servicio de cursos en 

manipulación de alimentos de manera virtual en el departamento de 
Antioquia. 

o Prestar un servicio de con los más altos estándares de calidad. 
o Formar a las personas brindando cursos que cumplan con las más altas 

exigencias de los entes reguladores. 
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o Ser una empresa financieramente sostenible sin perder sus valores y los 
fundamentos éticos. 

 Análisis MECA (Mantener, Explorar, Corregir, Afrontar) 
o Mantener: CERTIFICATEYA.com nunca debe perder su esencia principal 

de formar personas brindando cursos que cumplan con los más altos 
estándares de calidad, ya sea en el área de manipulación de alimentos 
como su área central o en cualquier otra área en la que la empresa quiera 
incursionar más adelante. 

o Explorar: se debe explorar la posibilidad de ofrecer cursos para otras 
certificaciones y permisos que se requieren por parte de los entes 
reguladores con el fin de llegar no solo al segmento de clientes de 
empleados y personas que deseen manipular alimentos sino  también 
personas que se vean en la necesidad de obtener algún permiso o que 
deseen ser más competitivos obteniendo certificaciones en otros campos 
tanto de la prestación de servicios como de la producción de bienes. 

o Corregir: se deben corregir aspectos de forma de la plataforma y de la 
página web, en los cuales los programadores y desarrolladores de dicha 
página y plataforma y los gestores del proyecto puedan incurrir al pensar 
que lo desarrollado es sencillo y fácil de manejar para ellos pero no lo sea 
para el cliente final. 

o Afrontar: en el desarrollo de este proyecto se deben afrontar varios 
factores que pueden afectar la empresa, uno de los más importantes es la 
ilegalidad que se presenta en el medio pues así lo expresaba uno de los 
entrevistados, al decir que en el centro de la ciudad se podía conseguir el 
certificado por el 50% del valor de un curso dictado por el método 
tradicional y que algunas de estas personas llegaban a cobrar $6.000 mc 
por el certificado, el segundo gran problema que se debe afrontar es la 
aceptación del modelo virtual pues muchas personas creen que la 
educación virtual no es tan efectiva como la tradicional o inclusive llegan a 
pensar que esta no es efectiva, por lo cual se debe realizar una campaña 
de educación en la cual no solo se dé a conocer el servicio con sus 
beneficios, sino también sobre la efectividad de la educación por medios 
virtuales y por último el tercer problema que el proyecto debe afrontar es el 
acceso a internet que tienen los clientes potenciales, a pesar que las cifras 
del ministerio de las TIC avalan un alto crecimiento en la cobertura de 
internet este podría ser una barrera para el buen desempeño de la 
empresa. 

 Grupo emprendedor 
o Dentro del grupo emprendedor se encuentran:  

 David Saldarriaga Sierra. Estudiante de decimo semestre de 
Ingeniería Administrativa de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y 
autor del plan de negocios. 

 Sebastián Villa Castaño. Estudiante de decimo semestre de 
Ingeniería Administrativa de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y 
autor del plan de negocios. 

 Julio Enrique Galindo. Estudiante de noveno semestre de Ingeniería 
Administrativa de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, socio 
estratégico del proyecto. 

 Álvaro Fernando Velásquez Naranjo. Director del plan de negocios.  
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 Estructura organizacional: equipo directivo, líneas de autoridad, nivel de 
participación en la Junta Directiva, mecanismo de participación y control, 
organigrama. 

o Organigrama: 

 

Ilustración 5. Organigrama. 
. 

La junta directiva estará integrada por la totalidad de los socios. Los tres socios 
tendrán la misma participación accionaria, por tanto se tendrá equilibrio en la toma  de 
las decisiones, pero estas se podrían tomar con dos de los tres socios, además de 
ellos se invitaran a participar en la Junta profesionales allegados a los socios con gran 
experiencia laboral y con la capacidad de aportar ideas para evidenciar los problemas 
y las posibilidades de la compañía. 
La Junta Directiva tendrá una reunión mensual obligatoria, el último sábado de cada 
mes, en la que se hablara sobre el cumplimiento de metas y se  llevaran a cabo todas 
las labores propias de la planeación estratégica. 
La Gerencia  General está a cargo de guiar el resto de la compañía hacia el 
cumplimiento de los objetivos, estará encargada de la programación de actividades y 
de llevar un seguimiento continuo del resto de las áreas de la compañía.  
En principio, los profesores y sus asistentes estarán bajo la supervisión del área de 
Recursos Humanos, esto con el fin de simplificar y unificar procesos, con el fin de 
buscar la economía de estos y minimizar los gastos. 
La fuerza comercial no está a cargo del área de Recursos Humanos y Procesos 
porque estas labores serán realizadas por los diferentes gerentes, en caso de no dar 
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abasto para poder alcanzar las metas, se pagara comisión sobre las ventas a agentes 
externos, seleccionados por el gerente Comercial y de Mercadeo, pero no serán 
vinculados a la empresa como empleados directos. 
La gerencia financiera estará encargada de llevar control sobre los ingresos y egresos 
de la compañía, tendrá a su disposición a un contador al cual se le pagara por 
prestación de servicios. 
La asistente, será vinculada a la Dirección General, prestará sus servicio a todas las 
gerencias y  en especial brindara apoyo al área financiera en los temas de pagos. 
La junta directiva, por estar encargada de la planeación estratégica, es la que definirá 
las metas de cumplimiento de logros para las diferentes áreas, y las metas 
presupuestales. Estas metas se definirán al principio de cada año, y al finalizar el 
primer semestre del año, se revisaran y restructuraran de ser necesario. El 
seguimiento al cumplimiento de estas metas es responsabilidad de la junta, y se 
realizará de manera mensual. 

 

 Gastos de administración y nómina (incluir parafiscales, tener en cuenta ) 
o Para los gasto de nómina se tiene en cuenta una sola persona por cargo, 

por lo cual esta muestra los gastos de nómina por mes que se causarían en 
el primer año de trabajo.   

No Salario Base Factor Prestacional Adicional Salario Variable Total cargo
Gastos 

Administrativos
TOTAL

Gestión Administrativa 2 3,600,000                    300,000          -                      5,304,000             868,250               5,547,110          

Gerente 1 1 1,800,000                    1.39                                             150,000          0 2,652,000             208,380               2,860,380          

Gerente 2 1 1,800,000                    1.39                                             150,000          0 2,652,000             34,730                 2,686,730          

Operaciones 2 2,000,000                    -                     -                         2,780,000             60,778                 2,840,778          

Profesor 1 1,200,000                    1.39                                             1,668,000             43,413                 1,711,413          

Auxiliar Gerencia 1 800,000                      1.39                                             1,112,000             17,365                 1,129,365          

TOTAL (Operación Nacional) 4 5,600,000                    -                                               300,000          0 8,084,000             929,028               8,387,888           

Tabla 9. Gastos de nomina. 
o Para los gastos de administración y ventas se incluye una inversión de 

$10.000.00mc que se realizará para el lanzamiento de la empresa, de acuerdo 
a la experiencia del Ingeniero Álvaro Fernando Velásquez Naranjo quien 
aconsejó  que los gastos de Mercadeo y Publicidad estuvieran entre el 3% y 
10% de las ventas, por lo cual los emprendedores eligieron el 5% para no 
tomar una porción tan considerable de las ventas pero al mismo tiempo 
destinar una cantidad que permita dar a conocer la empresa en el medio.  

AÑO 2,015                2,016                2,017                2,018                2,019                

Alquiler Oficina $ 5,400,000 $ 5,559,300 $ 5,716,072 $ 5,870,406 $ 6,036,147

Imprevistos 3% $ 2,110,768 $ 4,880,972 $ 6,713,257 $ 8,545,245 $ 9,921,727

Gasto salarios Gerentes $ 68,649,120 $ 70,674,269 $ 72,667,283 $ 74,629,300 $ 76,736,334

Gasto Salario Asistente $ 13,552,380 $ 13,952,175 $ 14,345,627 $ 14,732,958 $ 15,148,919

Gasto Honorarios Contador $ 4,800,000 $ 4,941,600 $ 5,080,953 $ 5,218,139 $ 5,365,464

Gasto mensual Abogado $ 6,000,000 $ 6,177,000 $ 6,351,191 $ 6,522,674 $ 6,706,830

Total $ 100,512,268 $ 106,185,316 $ 110,874,384 $ 115,518,722 $ 119,915,422

AÑO 2,015                2,016                2,017                2,018                2,019                

Gastos Publicidad y Mercadeo 5% $ 13,517,946 $ 8,134,953 $ 11,188,762 $ 14,242,075 $ 16,536,212

Gastos Administración

Gastos de Venta

 

Tabla 10. Gastos de administración y ventas. 
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 Organismos de apoyo 
o Como organismos de apoyo se tendrá un contador que se encuentra a 

cargo del área financiera, el cual está encargado de llevar los libros 
contables de CERTIFICATEYA.com. A 

o El área de soporte técnico también sería un organismo de apoyo que se 
encontrara a cargo de la gerencia de Recursos Humanos y Procesos, estos 
brindaran mantenimiento a los equipos y a la plataforma para poder 
garantizar el correcto funcionamiento de la compañía. 

o El área jurídica será responsabilidad de la gerencia General, y esta 
brindara toda la asesoría legal necesaria para poder garantizar que no se 
está incumpliendo con la normatividad. 

o La gerencia de Recursos Humanos y Procesos, también contara con el 
apoyo del área de producción, la cual será la encargada de realizar los 
cursos que se utilizaran en la plataforma, esta brindara su apoyo cada año, 
para realizar las reestructuraciones necesarias a los cursos que se están 
utilizando, para volverlos más competitivos frente a la competencia, y poder 
garantizar que estén cumpliendo con los requisitos exigidos por la ley. 

 Constitución Empresa y Aspectos Legales: 

 Tipo de sociedad: 

 El tipo de sociedad que se creara será una Sociedad por Acciones Simplificadas 
(S.A.S.), este tipo de sociedad que se permite crear por medio de un documento 
privado que ahorra tiempo y dinero, además no se requiere de un revisor fiscal, lo cual 
también reduce los costos de funcionamiento de la empresa, por ultimo este tipo de 
sociedad y el tamaño que tendrá la empresa le permite acogerse a la ley 1429 de 
2010 con la cual se obtienen beneficios escalonados sobre el pago del impuesto a la 
renta de la siguiente manera (Corte Constitucional , 2010):  

 Para los dos primeros años la tarifa es del 0%. 

 Para el Tercer año la tarifa establecida es del 25%. 

 Para el cuarto año la tarifa establecida es del 50%. 

 Para el quinto año la tarifa establecida es del 75%. 

 A partir del sexto se comienza a pagar el 100%. 

 Impuesto para la equidad CREE.  

 Por estas razones y porque en la SAS los socios no responden solidariamente con su 
patrimonio, los gestores del proyecto eligen este como el tipo de sociedad bajo el que 
se constituirá el proyecto. 

 

 Legislación vigente:  

 Circular 203 de 2008 de la Seccional de Salud de Antioquia dicta el contenido de cada 
uno de los módulos que debe contener el curso en manipulación sanitaria de 
alimentos, en esta se especifica también sobre las aptitudes y habilidades que debe 
tener quien dicta el curso, que para este proyecto serian el diseño del curso y las 
técnicas  que permiten que el tomador del curso aprenda más fácil y rápido, además 
quien lo dicta requiere de una formación profesional o tecnológica en alimentos y por 
último se especifica el número de horas que debe durar el curso, para este proyecto el 
curso será diseñado por una persona experta en el manejo de alimentos  

 La contratación de personal se hará con un contrato a término indefinido cumpliendo 
con todo lo estipulado por la ley en el código sustantivo del trabajo. 
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 Gastos de constitución: 

 La constitución de la sociedad se hará por un valor de capital suscrito de $1.270.800 
ya que este sería un capital acorde en caso que se quiera participar en licitaciones con 
entidades públicas. 

 

Asesoría Documento Privado de Constitución $616.000 

Impuesto de Registro $515.000 

Registro Público Mercantil $60.000 

Registro de Sucursal $69.000 

Certificado Matricula Mercantil $2.200 

Certificado de Existencia y Representación Legal $4.300 

Certificados Especiales $4.300 

TOTAL $1`270.800 

Tabla 11. Gastos de constitución,  (Cámara de Comercio , 2014). 

 Normas Política de distribución de utilidades: 

 Para los cinco primeros años de operación no se repartirán utilidades pues estas se 
tendrán en una reserva (diferente a la reserva legal exigida por la ley) con el fin de 
tener un plan de contingencia que permita tener un disponible de recursos para 
reinversión en caso que entre un nuevo competidor que pueda ser una amenaza para 
la empresa, o en su defecto que ocurra algo extraordinario y sea necesaria la 
utilización de estos recursos. 

 La distribución de las utilidades que iniciará en el año seis, se hará en efectivo de 
acuerdo a lo estipulado en el artículo 455 del Código de Comercio, y luego que la 
empresa alcance su punto de equilibrio se dará inicio a la repartición la cual tendrá 
como base el remanente luego de descontar la reserva legal exigida por la ley que 
equivale al 50% del patrimonio de la empresa y que se escalonara anualmente 
descontando el 10% del patrimonio y en los tiempos que pacte la junta directiva, así 
como el porcentaje de la utilidades que se va a repartir a los socios, el cual será del 
40% del monto anteriormente explicado y el 60% restante reinvertido en la compañía.  

3.3.4 FINANCIERO 

 Principales supuestos 
o Los ingresos generados por la compañía serán por la venta de cursos.  
o Para mercadeo y publicidad se destinaran el 5% de los ingresos de la 

compañía, pues de acuerdo a información suministrada por el experto 
Álvaro Fernando Velásquez Naranjo una empresa de este tipo debe 
suministrar entre el 3 % y el 10% de sus ingresos a este rubro. Además de 
este 5%, se invertirán $10.000.000mc para un lanzamiento de la empresa. 

o El cumplimiento inicial de metas se planteara a 12 meses ya que primero 
se debe dar a conocer un producto que a pesar de tener buena aceptación 
tiene  como barrera de entrada los miedos y mitos de algunas personas.  

o Las ventas por persona serán de un curso por año, por lo cual el 
crecimiento se tiene que dar en número de clientes y no en cantidad de 
productos vendidos a cada cliente.  

o El crecimiento anual de precios se va a proyectar con un crecimiento igual 
a la Inflación que arroja el informe anual de proyecciones del grupo 
Bancolombia S.A. 
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o Para la cuenta de imprevistos se destinara un 3% de las ventas de la 
compañía, por sugerencia del experto Álvaro Fernando Velásquez Naranjo 
quien aconseja el 3% de las ventas como una cifra adecuada para estos 
gastos, dentro de los cuales se tienen gastos que no ocurren 
normalmente. 

o Se estima una demanda del 50% de la aceptación encontrada en la 
investigación de mercados, la cual es del 68%, por lo cual tener dentro de 
la demanda proyectada el 50% sería un escenario óptimo. 

o La capacidad máxima operativa de un profesor es de 700 estudiantes 
mensuales, basado esto en que un profesor de la competencia atiende 
600 estudiantes por mes 20 días laborales, tomando un curso promedio de 
30 personas, de manera presencial. 

o Se iniciaran operaciones con  un profesor de planta y luego de que se 
supere su capacidad operativa, se contratará otro profesor por medio 
tiempo hasta que este alcance su capacidad para ser contratado tiempo 
completo y así sucesivamente. 

o Las operaciones se iniciaran con un mínimo de 58 personas, esto con el 
fin de ocupar la capacidad máxima de un profesor para el mes 12 del 
primer año. 

o Debido al uso de un hosting y un dominio se toma la inflación de Estados 
Unidos, también del análisis de proyecciones del Grupo Bancolombia S.A. 

o La depreciación se reinvertirá año tras año para mantener los activos 
constantes en el tiempo, por tal motivo, el gradiente de crecimiento será 
cero. 

o El salario del profesor pasa a ser un costo de producción pues de este 
depende la capacidad operativa de la empresa. 

o Se establece un periodo de 5 años para llegar al 100% de la demanda 
esperada. 

o Se establece un crecimiento del 45% para el segundo año, 35% para el 
tercero, 25% para el cuarto y 12% para el quinto, todos estos crecimientos 
con respecto al año anterior, este supuesto está basado en la experiencia 
del experto Álvaro Fernando Velásquez Naranjo quien cuenta con una 
amplia experiencia en la materia, quien sugiere estos crecimientos para la 
proyección de un escenario optimista para una empresa de este sector. 

o Para hallar el rendimiento de mercado se toma como base el rendimiento 
promedio de los últimos 10 años del índice bursátil de la bolsa de New 
York, el Standar and Poor`s el cual mide la capitalización de las 500 
empresas más grandes de este mercado. (Yahoo Finanzas, 2014 ) 

o Se calculara el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno, de dos 
formas diferentes, la primera teniendo en cuenta las proyecciones de los 6 
primeros años del Flujo de Caja Libre y la segunda teniendo en cuenta el 
valor a perpetuidad de la empresa. 

o El costo del capital se calculará con base en el modelo de valoración de 
activos financieros (CAPM), puesto que este supone un cálculo objetivo 
del mismo. 

o La prima de riesgo país se calcula con el promedio de los últimos nueve 
años, no se tomará el décimo año puesto que este valor se aleja mucho de 
la media, por encima de la desviación estándar. 
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o Se utilizará el beta u del sector alimentos puesto que el negocio depende 
principalmente de este sector. (NYU, 2014) 

o Para hallar la tasa libre de riesgo se toman como referencia los bonos del 
tesoro de Estados Unidos con un plazo de 10 años, debido a que el 
rendimiento de la empresa es a largo plazo (Bloomberg, 2014). 

o El efectivo en caja se calculó con base en el estado de flujo de efectivos 
(EFE), para que este garantizará que el flujo de efectivo siempre sea 
positivo y se pueda financiar la operación durante los meses de perdida. 

o El valor residual de la operación se tomará como cero debido a que en 
caso de liquidación de la empresa los activos no tendrán valor residual por 
su naturaleza, debido a que los principales activos son el sitio web y la 
plataforma y en caso de liquidación no sería viable su venta, y los equipos 
de cómputo y oficina se donarían debido a su escaso valor. 

o La empresa se acogerá a la ley 1429 de 2010, con el fin de aprovechar los 
beneficios tributarios que esta le brinda. 

o El financiamiento de la empresa se hará con capital propio de los socios. 
o Se proyectará el lujo de caja a seis años pues en el quinto año de 

operaciones se espera tener una demanda estable y se pagara el 
impuesto de renta sobre el 100% de las ventas, esto permitirá traer a valor 
presente el flujo de caja que se quiere proyectar a perpetuidad. 

o La repartición de utilidades se iniciará en el año seis, pues durante los 
primeros cinco años las utilidades se destinarán a la creación de un fondo 
que permita la reinversión en caso de la entrada de un nuevo competidor o 
sean un plan de contingencia en caso de ser necesario. 

o Se trabaja bajo el supuesto de la “competencia legal”  que comprende 
para este caso 10 horas de curso, puesto que en el medio muchas 
empresas no cumplen con la norma. 

o Para los escenarios optimista y pesimista se varía la demanda 20% por 
encima y por debajo de la que se tiene para el escenario moderado. 

o El total de empleados del sector se calculó teniendo en cuenta el total de 
comercio, restaurantes y hoteles del área metropolitana basados en 
estadísticas del Departamento Nacional de Estadística, teniendo en cuenta   
el porcentaje de la población de Medellín con respecto al Valle de Aburra, 
teniendo en cuenta el porcentaje de hoteles, bares y restaurantes dentro 
del total de comercio, restaurantes y hoteles, tomado dela base de datos 
de la Cámara de Comercio de Medellín. 

 Sistema de financiamiento:  
o De acuerdo al estudio financiero que se plantea en un escenario óptimo 

las fuentes de financiación que se tendrán, serán de capital propio de los 
socios, pues así se reducen los costos al no tener que pagar intereses, por 
deudas con los bancos. 

o En un escenario optimo se requiere una inversión de $148.000.000mc. 
o Para el caso de CERTIFICATEYA.com se tienen como bienes de capital, 

la página web y la plataforma, que tienen una inversión de $28.000.000mc 

 Flujo de caja y estados financieros:  
o Los estados financieros que se presentan a continuación se trabajan bajo 

un escenario moderado en el cual la demanda real es del 50% de la 
demanda potencial que se encontró en la investigación de mercados que 
se realizó, la cual arrojó una aceptación del 68%. 
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 El flujo de caja de la empresa nos muestra que este sería positivo a partir del año 
2017, pues en los primeros dos años proyectados se tienen unas inversiones y una 
demanda menor a la esperada. 

2015 2016 2017 2018 2019

 Ingresos Operacionales 70,358,925$              166,320,786$                       237,166,808$                     313,847,385$              378,597,590$              

Costos Efectivos 36,219,450$              48,182,776$                         60,100,425$                       73,293,210$                86,262,752$                

Utilidad Bruta 34,139,475$              118,138,011$                       177,066,383$                     240,554,175$              292,334,838$              

Gastos de administración 100,512,268$            106,293,968$                       111,276,131$                     116,388,899$              121,351,623$              

Gastos de ventas 13,517,946$              8,316,039$                           11,858,340$                       15,692,369$                18,929,880$                

EBITDA 79,890,739-$              3,528,003$                           53,931,912$                       108,472,907$              152,053,336$              

Depreciaciones y Amortizaciones 8,600,000$                 10,320,000$                         12,384,000$                       14,860,800$                17,832,960$                

EBIT (Utilidad Operacional Antes de Impuestos) 88,490,739-$              6,791,997-$                           41,547,912$                       93,612,107$                134,220,376$              

Gastos no operacionales e Intereses 1,270,800-$                 -$                                        -$                                      -$                               -$                               

Utilidad Antes de Impuestos 87,219,939-$              6,791,997-$                           41,547,912$                       93,612,107$                134,220,376$              

Impuesto CREE -$                             -$                                        3,739,312$                         8,425,090$                  12,079,834$                

Impuesto a la Renta -$                             -$                                        2,596,744$                         11,701,513$                25,166,320$                

Utilidad Neta 87,219,939-$              6,791,997-$                           35,211,855$                       73,485,504$                96,974,222$                

UODI 88,490,739-$              6,791,997-$                           35,211,855$                       73,485,504$                96,974,222$                

Depreciaciones y Amortizaciones 8,600,000$                 10,320,000$                         12,384,000$                       14,860,800$                17,832,960$                

FCB 79,890,739-$              3,528,003$                           47,595,855$                       88,346,304$                114,807,182$              

Inversiòn. KTNO -$                             -$                                        -$                                      -$                               -$                               

Inversiòn. Activos fijos 8,600,000$                 10,320,000$                         12,384,000$                       14,860,800$                17,832,960$                

FCL -$ 143,000,000 88,490,739-$              6,791,997-$                           35,211,855$                       73,485,504$                96,974,222$                

Abono a Capital Prestamo -$                             -$                                        -$                                      -$                               -$                               

Pago de intereses y otros gastos no operacionales 1,270,800$                 -$                                        -$                                      -$                               -$                               

FC Disponible socios 89,761,539-$              6,791,997-$                           35,211,855$                       73,485,504$                96,974,222$                

FCL

 

Tabla 12. Flujo de caja libre. 

 El presente balance muestra la proyección de los activos, los pasivos y el patrimonio 
de la empresa en sus primeros 5 años de operación. 

Años t=0 2015 2016 2017 2018 2019

Activos Corrientes

Efectivo $100,000,000 $10,238,461 $3,446,464 $44,994,376 $132,270,426 $246,364,199

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $100,000,000 $10,238,461 $3,446,464 $44,994,376 $132,270,426 $246,364,199

Activos no Corrientes

Equipos de computo $5,000,000 $6,000,000 $7,200,000 $8,640,000 $10,368,000 $12,441,600

Sitio Web $3,000,000 $3,600,000 $4,320,000 $5,184,000 $6,220,800 $7,464,960

Plataforma $25,000,000 $30,000,000 $36,000,000 $43,200,000 $51,840,000 $62,208,000

Equipo de Oficina $10,000,000 $12,000,000 $14,400,000 $17,280,000 $20,736,000 $24,883,200

Depreciación Acumulada $0 $8,600,000 $18,920,000 $31,304,000 $46,164,800 $63,997,760

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $43,000,000 $43,000,000 $43,000,000 $43,000,000 $43,000,000 $43,000,000

TOTAL ACTIVOS $143,000,000 $53,238,461 $46,446,464 $87,994,376 $175,270,426 $289,364,199

Obligaciones Financieras $0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Cuentas x Pagar (Impuestos) $0 $0 $6,336,057 $20,126,603 $37,246,154

TOTAL PASIVOS $0 $0 $0 $6,336,057 $20,126,603 $37,246,154

Capital $143,000,000 $143,000,000 $143,000,000 $143,000,000 $143,000,000 $143,000,000

Utilidades del ejercicio -$89,761,539 -$6,791,997 $35,211,855 $73,485,504 $96,974,222

Utilidades Retenidas -$89,761,539 -$96,553,536 -$64,862,866 $1,274,087

Reservas $0 $0 $3,521,186 $10,869,736

TOTAL PATRIMONIO $143,000,000 $53,238,461 $46,446,464 $81,658,319 $155,143,823 $252,118,045

Pasivos + Patrimonio $143,000,000 $53,238,461 $46,446,464 $87,994,376 $175,270,426 $289,364,199

ACTIVOS

BALANCE GENERAL CERTIFICTEYA

PASIVOS

PATRIMONIO

 

Tabla 13. Balance general. 

 El siguiente estado de resultados muestra que CERTIFICATEYA.com estaría dando 
resultados positivos en el año 2017, pues en los primero dos estaría alcanzando la 
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demanda esperada, lo que a su vez la lleva a aumentar el margen de cada uno de los 
cursos, los gastos administrativos solo se incrementan a ritmo de la inflación, debido 
a que la empresa no requiere crecimiento de personal administrativo cuando se 
incrementa la demanda del servicio ofrecido. 

2015 2016 2017 2018 2019

 Ingresos Operacionales 70,358,925$              166,320,786$                       237,166,808$                     313,847,385$              378,597,590$              

Costos 36,219,450$              48,182,776$                         60,100,425$                       73,293,210$                86,262,752$                

Utilidad Bruta 34,139,475$              118,138,011$                       177,066,383$                     240,554,175$              292,334,838$              

Gastos de administración 100,512,268$            106,293,968$                       111,276,131$                     116,388,899$              121,351,623$              

Gastos de ventas 13,517,946$              8,316,039$                           11,858,340$                       15,692,369$                18,929,880$                

Depreciaciones y Amortizaciones 8,600,000$                 10,320,000$                         12,384,000$                       14,860,800$                17,832,960$                

Utilidad Operacional 88,490,739-$              6,791,997-$                           41,547,912$                       93,612,107$                134,220,376$              

Gastos no Operacionales 1,270,800$                 -$                                        -$                                      -$                               -$                               

Gastos Financieros -$                             -$                                        -$                                      -$                               -$                               

Ingresos no Operacionales -$                             -$                                        -$                                      -$                               -$                               

UAI 89,761,539-$              6,791,997-$                           41,547,912$                       93,612,107$                134,220,376$              

Impuesto CREE -$                             -$                                        3,739,312$                         8,425,090$                  12,079,834$                

Impuesto a la Renta -$                             -$                                        2,596,744$                         11,701,513$                25,166,320$                

Utilidad Neta 89,761,539-$              6,791,997-$                           35,211,855$                       73,485,504$                96,974,222$                

Estado de Resultados

 

Tabla 14. Estado de Resultados. 

 El presente Estado de Flujo de Efectivo muestra que siempre hay una saldo positivo, 
del cual se desprende la cuenta de disponible del balance general, y muestra que la 
empresa que mantiene efectivo en caja. 

 

Tabla 15. Estado de Flujo de Efectivos. 

 La proyección de los costos de producción muestran que a medida que aumenta la 
demanda el costo unitario por curso se disminuye drásticamente. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Costo Hosting y Dominio $ 219,000 $ 225,461 $ 231,818 $ 238,078 $ 244,799

Costo Actualizacion Curso $ 15,463,500 $ 15,919,673 $ 16,368,608 $ 16,810,560 $ 17,285,179

Costo Salario Profesor $ 20,536,950 $ 32,037,642 $ 43,499,998 $ 56,244,572 $ 68,732,774

Total Costos $ 36,219,450 $ 48,182,776 $ 60,100,425 $ 73,293,210 $ 86,262,752

Costo unitario 7,960                           4,612                                      4,148                                    3,926                             3,938                             

Costos

 

Tabla 16. Costos de producción. 
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 La presente tabla discrimina los gastos que causaran cada uno de los empleados de 
la empresa por cada mes laborado. 

No Salario Base Factor Prestacional Adicional Salario Variable Total cargo
Gastos 

Administrativos
TOTAL

Gestión Administrativa 2 3,600,000                    300,000          -                      5,304,000             868,250               5,547,110          

Gerente 1 1 1,800,000                    1.39                                             150,000          0 2,652,000             208,380               2,860,380          

Gerente 2 1 1,800,000                    1.39                                             150,000          0 2,652,000             34,730                 2,686,730          

Operaciones 2 2,000,000                    -                     -                         2,780,000             60,778                 2,840,778          

Profesor 1 1,200,000                    1.39                                             1,668,000             43,413                 1,711,413          

Auxiliar Gerencia 1 800,000                      1.39                                             1,112,000             17,365                 1,129,365          

TOTAL (Operación Nacional) 4 5,600,000                    -                                               300,000          0 8,084,000             929,028               8,387,888           

Tabla 17. Gastos de nómina. 

 En esta tabla se pueden observar discriminados los gastos de administración que se 
causan para el funcionamiento de la empresa, en este se incluye gastos de personal 
externo como los honorarios de un abogado y contador, que en principio no 
trabajarían fijos con la empresa. 

Cantidad
Salario mensual por 

persona

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Salario mensual Gerentes 2 $2,860,380 $ 2,944,761 $ 3,027,803 $ 3,109,554 $ 3,197,347

Salario mensual Asistente  1 $ 1,129,365 $ 1,162,681 $ 1,195,469 $ 1,227,747 $ 1,262,410

Honorarios mensual Contador 1 $ 400,000 $ 411,800 $ 423,413 $ 434,845 $ 447,122

Honorarios mensual Abogado 1 $ 500,000 $ 514,750 $ 529,266 $ 543,556 $ 558,903

Alquiler Oficina $ 5,400,000 $ 5,559,300 $ 5,716,072 $ 5,870,406 $ 6,036,147

Imprevistos 3% $ 2,110,768 $ 4,989,624 $ 7,115,004 $ 9,415,422 $ 11,357,928

Gasto salarios Gerentes $ 68,649,120 $ 70,674,269 $ 72,667,283 $ 74,629,300 $ 76,736,334

Gasto Salario Asistente $ 13,552,380 $ 13,952,175 $ 14,345,627 $ 14,732,958 $ 15,148,919

Gasto Honorarios Contador $ 4,800,000 $ 4,941,600 $ 5,080,953 $ 5,218,139 $ 5,365,464

Gasto mensual Abogado $ 6,000,000 $ 6,177,000 $ 6,351,191 $ 6,522,674 $ 6,706,830

Total $ 100,512,268 $ 106,293,968 $ 111,276,131 $ 116,388,899 $ 121,351,623

Total Gastos de Administración $ 100,512,268 $ 106,293,968 $ 111,276,131 $ 116,388,899 $ 121,351,623

Gastos Administración

 

Tabla 18. Gastos de administración. 

 De acuerdo a la demanda proyectada estos son los gastos que se esperan para la 
empresa durante los primeros cinco años de funcionamiento. 

2015 2016 2017 2018 2019

Valor Venta Curso $ 15,464 $ 15,920 $ 16,369 $ 16,811 $ 17,285

Numero de ventas 4,550                           10,448                                    14,489                                  18,670                           21,903                           

Total Ingresos Operacionales $ 70,358,925 $ 166,320,786 $ 237,166,808 $ 313,847,385 $ 378,597,590

Ingresos operacionales

 

Tabla 19. Ingresos operacionales. 

 Evaluación del proyecto:  

 La TIR que presenta la empresa es buena al igual que su VPN. 

VPN Teniendo en cuenta el valor de 

continuidad de la empresa $ 93,661,290

TIR Operación 29.11%

Valor Presente Neto y TIR

 

Tabla 20. Tabla VPN y TIR. 

 Como se puede observar en la siguiente tabla el retorno sobre la inversión se 
comienza a dar a partir el tercer año de operaciones. 
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ROA -166.22% -14.62% 47.22% 53.41% 46.38%

ROE -168.60% -14.62% 50.88% 60.34% 53.24%

Retorno Sobre la Inversión

 

Tabla 21. Retorno sobre la inversión. 

 El punto de equilibro de la empresa se encuentra al alcanzar los 852 clientes 
mensuales, que de acuerdo a las proyecciones realizadas en este estudio seria 
alcanzado en el mes 18 teniendo un escenario moderado. 

 Si se llegara a presentar un escenario optimista, entendiéndose por escenario 
optimista un aumento del 20% en la demanda que se planteo en el escenario 
moderado (70% del 68% de aceptación), la inversión, VAN y TIR del proyecto 
quedarían de la siguiente manera:  

VPN Teniendo en cuenta el valor de 

continuidad de la empresa $ 343,669,270

TIR Operación 48.19%

Valor Presente Neto y TIR

 

Tabla 22. VAN y TIR (escenario optimista). 

 Continuando con el escenario optimista se evidencia a su vez un cambio en la 
inversión que requeriría la empresa. 

Gastos de Constitucion 1,270,800$                                       

Mercadeo y Publicidad (Lanzamiento) 10,000,000$                                     

Sitio Web 3,000,000$                                       

Equipos de computo 5,000,000$                                       

Adecuación de Oficinas 10,000,000$                                     

Plataforma 25,000,000$                                     

Efectivo 93,000,000$                                     

Financiaciòn con Recursos Propios 100.00%

Financiaciòn con Terceros 0.00%

Total Inversión 136,000,000$                          

Inversiones y Gastos no Operacionales

 

Tabla 23. Inversión en escenario optimista. 

 Para el tercer escenario se plantea una situación pesimista para la empresa en la 
cual demanda pasa a ser el 30% de 68% de la aceptación hallada en la investigación 
de mercados. 
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VPN Teniendo en cuenta el valor de continuidad de la empresa ($ 189,442,753)

TIR Operación -16.43%

Valor Presente Neto y TIR

 

Tabla 24.  VAN y TIR (Escenario pesimista) 

 Debido a que hay una disminución considerable de la demanda para el escenario 
pesimista, se requerirá un aumento en el efectivo para cubrir los gastos de operación 
durante los periodos de perdida, dando como resultado una inversión inicial de 
$153.000.000. 

Gastos de Constitucion 1,270,800$                                       

Mercadeo y Publicidad (Lanzamiento) 10,000,000$                                     

Sitio Web 3,000,000$                                       

Equipos de computo 5,000,000$                                       

Adecuación de Oficinas 10,000,000$                                     

Plataforma 25,000,000$                                     

Efectivo 110,000,000$                                   

Financiaciòn con Recursos Propios 100.00%

Financiaciòn con Terceros 0.00%

Total Inversión 153,000,000$                          

Inversiones y Gastos no Operacionales

 

Tabla 25. Inversión escenario pesimista. 

 Análisis de sensibilidad y plan de contingencia. 
o En el grafico se evidencia la alta sensibilidad del VPN frente a las 

variaciones del precio, se puede observar que por cada punto porcentual 
de variación en el precio el VPN varia en 11 puntos porcentuales, 
llevándonos a la conclusión que una pequeña variación en el precio, 
podría comprometer la viabilidad del negocio. 
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Ilustración 6. Gráfico de variación VPN con respecto al precio. 
o En el gráfico de variación de la TIR con respecto al precio se evidencia 

que esta cambia en promedio 3.56 puntos porcentuales por cada punto 
que varía el precio, lo cual la hace menos sensible que la VAN pero es aún 
muy sensible a los cambios en el precio. 

 

Ilustración 7. Gráfico de Variación de TIR con respecto al Precio. 
Figura 10: Grafico de variación de TIR con respecto al Precio. 

o Como plan de contingencia se tendrá un contrato con la Gobernación de 
Antioquia que tendrá como fin que esta entidad brinde los cursos de 
manera gratuita para los empleados que lo requieran, pagando a 
CERTIFICATEYA.com una cuantía considerable por la prestación de este 
servicio, así pues la empresa será viable financieramente además de 
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ganar reconocimiento en el mercado y de tener una publicidad gratuita 
para el nuevo modelo que se quiere ofrecer a los clientes. 

 En la siguiente tabal se observa que para que el VPN=0 y al TIR=Costo del Capital, 
se debe tener un precio de venta al público $13.834mc y una inversión inicial 
$156.554.000mc, que garantice un flujo de efectivo positivo que pueda sostener la 
operación durante los periodos de perdida. 

3.3.5 IMPACTO DEL PROYECTO 

 CERTIFICATEYA.com es un proyecto que generara un impacto en el sector social 
principalmente, pues su valor agregado es la comodidad que le genera a quienes 
por su labores tienen que cumplir con el curso en manipulación de alimentos 
exigido por la seccional de salud de Antioquia, pues en la actualidad el modelo 
presencial que se ofrece para tomar el curso no permite que los tomadores 
adapten el horario a sus necesidades motivo por el cual estas personas tienen 
que hacer grandes esfuerzos para cumplir con dicho curso, esto sin contar los 
sobrecostos en los cuales incurre no solo el empleado sino también el patrón, 
razones por las cuales este proyecto mejoraría la calidad de vida de estas 
personas cuando tienen que cumplir con la norma. Acto seguido se genera una 
comodidad para el cumplimiento de la norma y así quienes no cumplen con esta, 
pueden tomar la decisión de hacerlo por un método que les ofrece mayores 
ventajas, y así no correr el riesgo que sus empresas sean cerradas o multadas 
por el incumplimiento de la misma. Por último el mayor impacto que se generaría 
en el aspecto social seria la educación de las personas que toman el curso, pues 
así se garantiza que quienes manipulan los alimentos destinados para el consumo 
humano lo harán con los conocimientos necesarios para ofrecer la mayor higiene 
posible, requerida para la protección del consumidor. 

 En el aspecto ambiental el impacto que se generaría es grande pues con la 
implementación del curso por medio de una plataforma virtual se reduce la 
utilización de papel, así como de los implementos para las demostraciones, pues 
estas solo se realizarían una sola vez, también se reducen los desplazamientos 
que estas personas deben realizar para llegar al sitio del curso y se optimiza a su 
vez la utilización de las instalaciones de la empresa reduciendo el consumo de 
energía y la producción de desechos. 

 En cuanto a la generación de empleo en un principio no sería muy relevante, pero 
a futuro   si lo será, pues con el crecimiento de la demanda se espera que la 
necesidad de contratar nuevos profesores que estén resolviendo las dudas de 
quienes toman el curso se hagan cada vez más evidentes, así también como la 
necesidad de contratar personal técnico que este en la empresa de manera 
permanente. 

 El mayor impacto del proyecto se dará en el sector educación, pues se dará paso 
a la tendencia actual de ofrecer educación por medios virtuales, por lo cual este 
sector encontraría una nueva manera de ofrecer sus servicios, actualmente no 
existe empresa en el departamento de Antioquia que ofrezca estos cursos por 
medio de plataformas virtuales, razón por la cual este proyecto cambiará la 
manera como las empresas del sector de alimentos cumplen con esta norma. 

 Las ventas del servicio estarán en un principio limitadas al departamento de 
Antioquia, pues debido a que la regulación por la cual se rigen es regional, se 
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tendrían que evaluar las regulaciones que se exigen en otras regiones del país 
para ofrecer los servicios de CERTIFICATEYA.com en esas regiones. 

 
 

 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
 

Objetivo  Líneas de 
Acción  

Resultados 
Esperados  

Actividades  Plazo  Responsabl
e  

Definición 
de Cargos 

Legal Organización 
de Tareas a 
Desempeñar 

Definir las 
tareas de los 
empleados 
que van a 
laborar en la 
compañía 

2 
Semana
s 

David 
Saldarriaga 
– Sebastián 
Villa 

Mención de 
Miembros 
de Junta 
Directiva 

Legal Candidatos 
que cumplan 
con los 
requisitos de 
experiencia. 

Proponer 
diferentes 
candidatos 
para la 
eventual 
elección de los 
miembros de 
la junta 
directiva. 

2 
semanas 

David 
Saldarriaga 
– Sebastián 
Villa 

Definición 
de Estatutos 

Legal Definir los 
estatutos por 
los cuales se 
van a regir los 
socios de la 
empresa 

Construir los 
estatutos de la 
compañía 

2 
semanas 

David 
Saldarriaga 
– Sebastián 
Villa 

Búsqueda 
de 
Instalacione
s  

Administrativ
a 

Encontrar el 
lugar donde se 
va a localizar 
la empresa 

Buscar 
diferentes 
opciones para 
la ubicación de 
la empresa 

2 
semanas 

David 
Saldarriaga 
– Sebastián 
Villa 

Empresa 
para la 
construcción 
página web 
y la 
plataforma 

Administrativ
a - 
operaciones 

Contratar con 
la empresa 
más adecuada 
para la 
construcción 
de la página 
web y la 
plataforma 

Negociar con 
las empresas 
contactadas 
para la 
construcción 
de la página 
web y la 
plataforma con 
el fin de 
escoger a la 
más adecuada 

3 
semanas 

David 
Saldarriaga 
– Sebastián 
Villa 

Experto que 
construya el 
curso 

Administrativ
a - 
operaciones 

Contactar 
diferentes 
personas con 

Evaluar los 
distintos 
perfiles de los 

3 
semanas 

David 
Saldarriaga 
– Sebastián 
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el fin de 
encontrar a 
quien más se 
acomode al 
perfil 
requerido. 

expertos que 
se contacten 
con el fin de 
escoger a 
quien más se 
acomode 

Villa 

Búsqueda 
de asesoría 
legal 

Administrativ
a 

Contactar a 
una persona 
experta en 
constitución de 
empresas. 

Evaluar las 
cotizaciones y 
los perfiles de 
los oferentes 
con el fin de 
escoger al que 
más se 
acomode 

3 
semanas 

David 
Saldarriaga 
– Sebastián 
Villa 

Negociación 
para 
mobiliario y 
equipos 

Administrativ
a y 
operaciones 

Evaluar 
diferentes 
cotizaciones 

Escoger la 
mejor 
cotización 

2 
semanas 

David 
Saldarriaga 
– Sebastián 
Villa 

Entrevistas 
a candidatos 
a profesor 

Recursos 
Humanos 

Escoger 4 
candidatos 
que cumplan 
con los 
requisitos del 
perfil. 

Realizar una 
entrevista 
grupal y una 
personal en la 
cual se evalúe 
el perfil de los 
aspirantes 

3 
semanas 

Sebastián 
Villa 

Entrevista a 
candidatos a 
asistente 

Recursos 
Humanos 

Escoger entre 
2 y 3 
candidatos 
que cumplan 
con el perfil 

Realizar una 
entrevista 
grupa, y otra 
personal para 
escoger los 
candidatos 

2 
semanas 

Sebastián 
Villa  

Actividades 
de Prueba 
de la 
plataforma y 
página 

Operaciones  Verificar el 
correcto 
funcionamient
o de la página 
y la plataforma 

Realizar 
cursos piloto 
para probar el 
correcto 
funcionamient
o de la 
plataforma y la 
página 

1 
semana 

David 
Saldarriaga 
– Sebastián 
Villa 

Realizar 
actividades 
de 
constitución 

Legal – 
Administrativ
a 

Constituir la 
sociedad  

Realizar las 
actividades 
requeridas 
para constituir 
la empresa 
ante la cámara 
de comercio 

2 
semanas 

David 
Saldarriaga 
– Sebastián 
Villa 

Contratación 
de personal 

Recursos 
Humano 

Escoger al 
mejor 

Realizar el 
proceso de 

1 
semana 

Sebastián 
Villa 
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candidato para 
cada una de 
las dos 
vacantes 

contratación 
para ambas 
vacantes 

Inicio de 
operaciones 
al Público 

Administrativ
a – 
operaciones 

Llevar a cabo 
el inicio de las 
operaciones al 
publico 

Iniciar 
operaciones y 
actividades 
para la 
atención de 
los clientes  

2 
semanas 

David 
Saldarriaga 
– Sebastián 
Villa – 
Profesor - 
Asistente 

 



 

 70 

4. CONCLUSIONES 

1) Estudio de Mercado: 

 De acuerdo a insights generados durante la investigación de la información 
primaria los clientes potenciales manifestaron que estaban cansados con el 
curso que se les obliga a tomar actualmente, pues este es monótono y 
cansón, además de esto es el mismo que se les dicta año tras año, lo cual 
abre la puerta para nuevas propuestas como las que se plantean con este 
proyecto.  

 Al hablar con las personas encuestadas se encontró que el 89% de estas 
tiene conocimiento total de la norma y el 94% cumple con la misma de 
manera total y el 68% estarían interesados en tomarlo de manera virtual en 
caso que tuvieran la oportunidad, esto deja como conclusión final que el 
mercado está abierto  nuevas opciones sin dejar de lado que se expresaron 
opiniones en las cuales se cuestionaban los métodos de educación virtual. 

 Uno de los insights más significativos que se encontró se refiere a la 
competencia indirecta, pues uno de los encuestados manifestaba que el 
certificado de realización del curso podía conseguirse en el centro de la 
ciudad de manera ilegal por un precio promedio de $6.000mc lo cual sería 
la mitad del precio al cual se ofrecería el curso virtual y también del 
promedio al cual se ofrecen los cursos presenciales, además de esto 
algunas empresas de la competencia evaden la ley que dicta que el curso 
debe tener una duración de 10 horas y lo dictan en menos tiempo, por lo 
cual se evidencia otra ventana de oportunidad pues por medio del formato 
planteado en el proyecto se garantiza que el tomador del curso va a 
realizar las 10 horas que se exigen en la ley, con lo cual se ofrece un valor 
agregado para el ente regulador con el fin de buscar la generación de una 
alianza estratégica. 

 Debido a los mitos que aún se tienen en la sociedad sobre la educación 
virtual se concluye que la publicidad de la empresa se debe hacer en parte 
de manera personal con el fin de garantizar que los clientes a los cuales se 
les va a llevar la información se les resuelvan todas sus inquietudes y 
miedos sobre este nuevo modelo de enseñanza, además se hará 
publicidad virtual con el fin de promover la implementación de estos medios 
y por último se enviaran unos volantes dirigidos con información de la 
empresa a un público especifico. 

 Los bares fueron los clientes que más interesados se mostraron en el 
servicio y el sector en el cual tuvo mayor acogida, el 91% de estos 
manifestaron estar interesados en el servicio expresando que les mejoraría 
la vida en cuanto a horarios, pues los empleados laboran allí en turno 
nocturno y el curso normalmente se dicta en horas de la mañana, además 
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de esto muchas de la personas que allí laboran son estudiantes por lo cual 
la realización del curso sin libertad de horarios muchas veces es un trauma 
para ellos, así como lo manifestaba la administradora del Irish Pub (bar 
ubicado en el poblado en la ciudad de Medellín). 

 El precio se plasma luego de encontrar en la investigación primaria que un 
51% de los clientes estaría dispuesto a pagar lo mismo que paga por un 
curso presencial, y un 27% de los clientes estaría dispuesto inclusive a 
pagar más de lo que paga actualmente por un curso presencial, además de 
esto se realizó una consulta de precios con la competencia y se concluyó 
que el precio promedio que se cobra por el curso es de $15.000mc por lo 
cual este sería el mejor precio de venta al público. 

 Las empresas pequeñas mostraron mayor interés en el tema debido a que 
a las empresas grandes se les brinda un servicio personalizado para el 
curso por parte de las empresas que lo dictan, por lo cual se concluye que 
a este mercado estaría dirigida la empresa en principio pues las empresas 
pequeñas son un porcentaje importante del sector de alimentos, además 
de esto son las que buscan más el valor agregado que 
CERTIFICATEYA.com ofrece. 

 Para poder evaluar la aceptación real, teniendo en cuenta que la duración 
de los cursos serían los reglamentarios, se debería realizar una segunda 
investigación de mercados, puesto que se encontró que la competencia 
está ofreciendo los cursos con una menor duración. 

 

2) Estudio Técnico – Operativo: 

 El costo de la puesta en funcionamiento del proyecto será de $42.219.000, 
además de esto se deben sumar los costos de mobiliario y equipos y 
adecuación y arriendo de la oficina en la cual funcionará la empresa. 

  El diseño de los módulos del curso es el factor más importante en el 
desarrollo de la empresa, pues este es el factor diferenciador de la 
competencia y uno de los más importantes en el momento de la decisión 
de compra. 

 El diseño de la página web y la plataforma debe desarrollarse pensando 
que los usuarios no tienen conocimiento de internet, entendiéndose esto 
como una página fácil de usar y amigable, que además debe contar con 
todos las instrucciones de uso, asi se lograría no solo una reducción de 
costos pues se reduce el personal de la empresa, sino que también se 
hace más agradable la experiencia del usuario. 

 El capital inicial que requiere la empresa es alto para su puesta en 
funcionamiento, por lo cual se requiere que el equipo emprendedor realice 
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la mayor cantidad de labores que les sea posible para reducir costos de 
nómina y así recuperar la inversión lo más rápido posible. 

 El proceso que se le presenta a los clientes es sencillo, pues estos no 
tienen la necesidad de desplazarse en ningún momento hasta las 
instalaciones de la empresa, además se les ofrece la posibilidad de realizar 
el examen dos veces en caso que no lo aprueben. 

 Las OVAs que se diseñen deben ser lo más interactivo y sencillo posible 
para optimizar los recursos que se invertirán el desarrollo de estas, pues es 
el rubro más alto del desarrollo de la plataforma. 

3) Estudio Organizacional y Legal: 

 la constitución de la empresa debe hacerse de manera que permita un 
posible contrato con el estado pues de hacerse con un capital muy bajo 
esto no sería posible.  

 La constitución debe hacerse por medio del modelo de Sociedad Por 
Acciones Simplificadas pues solo con este modelo se puede sacar 
provecho de las ventajas tributarias que brinda el estado para las pequeñas 
empresas constituidas bajos este modelo.  

 La norma más importante para el funcionamiento de la empresa en el 
departamento es la circular 203 de 2008, en la cual la seccional de salud 
estipula el contenido de los módulos del curso, el perfil que debe tener 
quien va a dictar el curso que para efectos de este proyecto son los 
requerimientos en materia de enseñanza y como se le transmitirá la 
información a quienes toman el curso. 

 La junta directiva va a estar conformada por profesionales expertos en el 
tema además de un experto financiero, todos los miembros estarán 
velando por el funcionamiento de la compañía con el fin de ser más que 
todo un apoyo para el grupo emprendedor, la experiencia  que estas 
personas han adquirido durante su trayectoria profesional será de vital 
importancia para el funcionamiento de la compañía. 

 Los miembros de junta por su función de ser más un órgano de apoyo y 
control  deben ser personas allegadas al grupo emprendedor pero que 
cumplan con las características profesionales que este busca y además 
tengan la capacidad de ser críticos y de hacer ver los errores que en la 
compañía se puedan estar cometiendo.  

 Los pilares éticos de la compañía tienen que estar siempre en el primer 
lugar cuando se ofrezca el servicio a los clientes, es asi como se debe 
trabajar por acabar las anomalías que hasta el momento se presentan en la 
prestación de este servicio, así como la ilegalidad que hasta el momento se 
presenta, pues esto termina afectando no solo a las empresas que prestan 
el servicio sino la salud de toda la población. 
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4) Estudio Financiero: 

 En el escenario moderado se concluye que el proyecto el viable puesto que 
con ese escenario este arroja un VPN positivo y una TIR mayor al costo de 
capital. 

 La mayor inversión del proyecto se destinará para la cuenta de efectivo 
puesto que este debe sostener la operación durante los periodos de 
perdida (dos primeros años), los cuales dan un flujo de caja negativo de 
$96 millones de pesos. 

 La inversión se recupera entre el quinto y el sexto año de operación, 
entendiendo este como un proyecto a largo plazo, es por esto que se tuvo 
en cuenta el valor de continuidad de la operación, para calcular el VPN y la 
TIR. 

 El punto de equilibrio en un escenario de demanda moderada se alcanza 
con un promedio de ventas mensuales de 852. 

 Para el escenario optimista la TIR supera 2.5 veces el costo del capital 
mostrando que este escenario sería demasiado atractivo para los 
inversionistas. Para este escenario se requiere una inversión menor para 
cubrir los periodos de perdida, y la inversión sería de $136 millones de 
pesos. Este al igual que el moderado empieza a generar utilidades a partir 
del tercer año de funcionamiento. 

 Para el escenario pesimista se encuentra que el proyecto no es viable, 
puesto que con una reducción del 20% en la demanda real, el proyecto 
arrojaría un VPN negativo puesto que los flujos de caja futuros traídos a 
valor presente no cubrirían el costo de la inversión, el cual debería ser de 
$153 millones de pesos y así cubrir los periodos con flujos de caja 
negativos, que al igual que los otros dos escenarios son los dos primeros 
años. Este escenario empieza a generar utilidades a partir del tercer 
periodo, pero estas serían demasiado pequeñas. 

 Para una demanda pronosticada para el escenario moderado, el proyecto 
empezaría a ser viable a partir de un precio de venta al público de 
$13.834mc, lo cual permitiría en este escenario poder bajar los precios 
anteriormente pronosticados para volverse más competitivos en caso de 
que el mercado así lo exija, este precio en este escenario tiene una 
flexibilidad de tan solo 8%. 

 Se encuentra que el proyecto a pesar de ser viable en dos escenarios, 
moderado y optimista, es muy sensible a variaciones en precios de venta y 
demanda, lo cual representaría un riesgo para el proyecto a futuro, puesto 
que variaciones en el mercado o proyecciones erradas en la demanda 
podrían afectar al viabilidad del proyecto. 
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 El ROA del proyecto comienza a ser positivo después del tercer año lo cual 
va de la mano con los resultado de las utilidades  que muestran los 
estados financieros de la empresa en el escenario moderado. 
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5. RECOMENDACIONES 

Para futuros trabajos sobre cursos para certificaciones se recomienda que quienes estén 
al frente del proyecto tengan en cuenta que las empresas en muchos casos requieren de 
varias de estas, por lo cual no se debe limitar el servicio solamente a una o a un campo 
especifico, además de esto, se pueden mitigar los costos de montaje y de funcionamiento 
proyectando unos ingresos mayores, con lo cual también se garantiza en mayor 
probabilidad la viabilidad del proyecto. 

Para la correcta evaluación de la aceptación de proyectos que contengan medios virtuales 
no se debe realizar la investigación de la información primaria por otro medio que no sea 
el personal, pues en la sociedad todavía existen mitos y miedos sobre esto, por lo cual es 
necesario que se resuelvan las dudas de quienes responden la encuesta con el fin que 
estas personas entiendan sobre lo que se les está preguntando y puedan responder con 
la mayor sinceridad del caso pero también con toda la información necesaria para dar la 
respuesta. 

Se recomienda tener en cuenta las características técnicas del producto ofrecido por la 
competencia antes de realizar la encuesta, pues en este caso se encontró en la 
investigación de mercados una aceptación del servicio, suponiendo la misma duración de 
los cursos de la competencia, sin tener en cuenta que estos cursos de la competencia no 
cumplían con la normatividad vigente, la cual exige una duración mínima de 10 horas. Por 
este motivo, la aceptación real del servicio ofrecido por CERTIFICATEYA.com se podría 
ver afectada, puesto que los cursos ofrecidos por este cumplirían con las especificaciones 
técnicas descritas en la norma.  
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ANEXO 1 Análisis Encuestas 

Nombre de la empresa:  
1) ¿Qué tipo de negocio es el suyo? 

a. Restaurante. 

b. Casino. 

c. Bar. 

d. Hotel. 

e. Otro. 

2) ¿sabe usted que son cursos en manipulación de alimentos? 

a. Si           
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b. No 

3) ¿sabe usted que estos cursos son de obligatorio cumplimiento para obtener el permiso de 

funcionamiento o certificación en BPM? 

a. Si        

b. No 

4) ¿sabe usted cual es la función de los cursos de manipulación de alimentos? 

a. Mejorar las condiciones en las cuales se manipulan los alimentos. 

b. Mejorar el sabor de la comida. 

c. Mejorar las condiciones para llevar alimentos a la mesa. 

d. Mantener aseado el lugar donde se almacenan los alimentos. 

e. No sirven para nada. 

5) ¿está usted interesado en  que su empresa o negocio cumpla con la norma? 

a. Si 

b. No 

En caso de responder afirmativamente a la pregunta 5 conteste las siguientes  preguntas, si su 
respuesta es negativa ha terminado la encuesta. 

 
6) ¿cumplen todos sus empleados con este requisito? 

a.  Si     

b. No 

7) ¿sabe usted que estos cursos se deben realizar anualmente? 

a. Si 

b. No 

8) ¿califique de 1 a 5 (siendo 5 la calificación más alta y 1 la más baja)   Cuál de las siguientes 

opciones es para usted la más importante a la hora de elegir una empresa para este tipo de 

cursos? 

a. Precio (__) 

b. Contenido del curso. (__) 

c. Ubicación. (__) 

d. Trayectoria de la empresa. (__) 

e.  Otras. (__) 

9) Si le ofrecieran estos cursos de manera virtual para usted y sus empleados ¿estaría 

interesado en cumplir con este requisito por este medio? 

a. Si     

b. No 

10) ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por estos cursos, si se le garantiza la misma calidad 

de los cursos presenciales?  

a. Menos de lo que valen los presenciales. 

b. Lo mismo que valen los presenciales. 
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c. Inclusive un poco más de lo que valen los presenciales. 

11) ¿cree usted que sus empleados quedarían bien capacitados, si toman el curso de manera 

virtual? 

a. Si 

b. No 

o Para el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente ecuación    con 

un nivel del 95%, una constante de K= 1.96, p=q=0.5 y un error muestral del 9% dando 
como resultado un total de 109 encuestas.  

 

Teniendo en cuenta el carácter de la preguntas, definimos con base a los numerales 2,3,4 
y 7 de la encuesta, el grado de conocimiento que tienen los establecimientos sobre la 
                          “                                            y                 
     ”                                        

 

Podemos observar que la gran mayoría de los encuestados tienen un grado de 
conocimiento total. 

 

Encontramos que aunque el 100% de los encuestados quieren cumplir con la norma, hay 
un porcentaje pequeño que no cumple con la norma, esto debido a la falta de tiempo para 
tomar los cursos. 
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También se analizó el grado de importancia que le asignaron los encuestados a las 
características que consideramos relevantes al momento de elegir una empresa que les 
preste el servicio de capacitación, encontrando que el contenido del curso y la ubicación, 
juegan un papel importante a la hora de tomar una decisión. 

 

 

La encuesta nos arrojó unos resultados que se podrían considerar favorables, pues se 
mostró una alta aceptación de la nueva propuesta de capacitación. 
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De estas personas que tomarían el curso, encontramos que la mayoría quisiera pagar lo 
mismo que cuestan los cursos presenciales, pero consideran aun así mejor tomar el curso 
de manera virtual. 

 

Un dato interesante que se pudo obtener, es que el 15% de la población que tomaría el 
curso de manera virtual, lo tomarían aun pensando que no quedan bien capacitados, 
simplemente por el hecho de cumplir con el requisito que exige la ley. 

La población que no acepto este modelo como método de capacitación, en su gran 
mayoría lo rechazo debido a que consideran que no quedarían bien capacitados, solo el 
14% cree que si quedaría bien capacitas aunque no lo tomarían. 

Aceptación por tamaño 

Se definió para efectos prácticos, el tamaño como grande o pequeño, de acuerdo a 
número de locales y empleados por local. Si poseían más de 1 local se consideró y más 
de 20 empleados se consideraron como grandes, pues reciben atención personalizada 
por parte de las empresas que dictan los cursos.  
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GRANDES: 

 

PEQUEÑOS: 

 

 

Aceptación según tipo de negocio. 

 

RESTAURANTES: 
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BARES: 
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Anexo 2 

 

Art. 455.- Hechas las reservas a que se refieren los artículos anteriores, se 

distribuirá el remanente entre los accionistas. 

El pago del dividendo se hará en dinero efectivo, en las épocas que acuerde la 

asamblea general al decretarlo y a quien tenga la calidad de accionista al tiempo 

de hacerse exigible cada pago. 

No obstante, podrá pagarse el dividendo en forma de acciones liberadas de la 

misma sociedad, si así lo dispone la asamblea con el voto del ochenta por ciento 

de las acciones representadas. A falta de esta mayoría, sólo podrán entregarse 

tales acciones a título de dividendo a los accionistas que así lo acepten. 

Anexo 3: 

 

CIRCULAR 203 
7 de Julio 2008 
PARA: DIRECCIONES LOCALES DE SALUD, OFERENTES DE 
CAPACITACIÓN Y CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN 
FORMAL Y NO FORMAL. 
DE: DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA 
Para su conocimiento y fines pertinentes, me permito informarle que de acuerdo a 
Lo estipulado en el Decreto 3075 de 1997 del Ministerio de Salud, y los 
lineamientos de la Directiva N° 000848 del 21 de Ab ril de 1998 de ésta 
dependencia con respecto a la Capacitación Sanitaria para manipuladores de 
alimentos, se establecen los requisitos que se deben observar para impartir esta 
capacitación en el Departamento de Antioquia. 
PERFIL DEL OFERENTE EN CAPACITACIÓN SANITARIA EN MANIPULACIÓN 
DE ALIMENTOS 
1. APTITUDES, HABILIDADES Y DESTREZAS 

Habilidades para transmitir conocimientos a todo nivel 

Capacidad para diseñar programas de capacitación sanitaria 

Facilidad de comunicación oral y escrita 

Tener ética profesional 

Destrezas para diseñar, preparar y utilizar ayudas audiovisuales 

Compromiso con el proceso de formación para la capacitación sanitaria para el 
manipulador de alimentos. 
Disponibilidad y compromiso para acudir a las citaciones por parte de la Dirección 
Seccional de salud de Antioquia 
2. FORMACIÓN ACADÉMICA Y CONOCIMIENTOS 
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Acreditar formación académica, tecnológica y/o profesional en el área de 
alimentos: Ingeniero de Alimentos, Tecnólogo de Alimentos, profesional en 
Ciencia y Tecnología de alimentos, Químico Farmacéutico y otras tales como: 
Bacteriólogo, Nutricionista, Ingeniero Químico, Ingeniero Sanitario, Médico 
Veterinario, Zootecnista. 
Dirección Vigilancia y Control del SGSSS 
Calle 42B 52-106 Piso 8, oficina 826 - Tels: (094) 385-78-10 –385 –78-09 Fax 383-94-30;383-9429 
Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra) 
“        V                  ” 
Medellín – Colombia – Suramérica 

2 

Las personas naturales o jurídicas interesadas en presentar el proyecto sobre 
capacitación sanitaria debe además: 
. 

Tener conocimiento sobre la legislación sanitaria vigente. 

.Conocer técnicas de lenguaje oral y escrito 

Conocer destrezas en manejo de grupos 
3. APOYO LOGÍSTICO 

Disponer de tecnología apropiada que facilite envío y recibo de la información 

Contar con un set de ayudas audiovisuales y técnicas 

Tener la facilidad para diseñar, elaborar e imprimir memorias de los cursos 
dictados 

Llevar registros/formatos para verificación de la formación y realimentación de 
la capacitación sanitaria en manipulación de alimentos. 

Poseer los recursos bibliográficos sobre la normatividad sanitaria vigente 
4. INTENSIDAD HORARIA DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN 
Los contenidos del Nivel Básico, deben dictarse a toda persona involucrada en la 
cadena alimentaria lo cual tiene una duración mínima de 10 horas. Esta 
capacitación se dicta solo una vez y debe ser certificada, por el responsable 
oferente o representante legal debidamente habilitado. 
Por ningún motivo debe inducirse al manipulador a que nuevamente realice la 
capacitación del nivel básico. Cuando esta capacitación se lleve a cabo por 
oferentes naturales o jurídicos, estos deberán contar con la autorización de la 
Dirección Seccional de Salud de Antioquia. 
Adicionalmente a la capacitación en el nivel básico, todo manipulador de alimentos 
Debe recibir capacitación continua y permanente en materia de alimentos desde el 
momento de su contratación y con una intensidad mínima de 20 horas/año. Esta 
responsabilidad será de la distribución y comercialización de alimentos y de los 
establecimientos gastronómicos, así como del transporte asociado a dicha 
actividades y podrá ser realizado a través de oferentes naturales o jurídicos 
habilitados por la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, previa presentación 
de los requisitos estipulados 
Dirección Vigilancia y Control del SGSSS 
Calle 42B 52-106 Piso 8, oficina 826 - Tels: (094) 385-78-10 –385 –78-09 Fax 383-94-30;383-9429 
Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra) 
“        V                  ” 
Medellín – Colombia – Suramérica 

3 

Para verificar los contenidos técnicos y el perfil de los docentes, solo se requiere 
que envíen cronograma de capacitación ante esta Secretaría. 
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PERFIL CURRICULAR BÁSICO QUE DEBEN PRESENTAR LOS 
OFERENTES NATURALES Y JURÍDICOS EN CAPACITACIÓN 
SANITARIA A MANIPULADORES DE ALIMENTOS 
MÓDULOS DEL AREA BÁSICA 
MÓDULO 1: NORMAS Y HÁBITOS HIGIÉNICOS 
- Contaminación: Física - química - biológica 
- Mundo Microbiano: Riesgos de contaminación y proliferación microbiana - 
prevención y control 
- B.P.M. Relacionadas con Buenos hábitos higiénicos 
MÓDULO 2: PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 
- Las temperaturas en función del Tiempo: Curvas de crecimiento de los 
microorganismos, rangos de temperaturas peligrosas, registros de 
temperaturas. 
- Métodos de protección de alimentos: Convencionales y modernos. 
- B.P.M. Aplicadas en las etapas del proceso (Materias primas, elaboración, 
empaque, almacenamiento, distribución y transporte) 
MÓDULO 3: LIMPIEZA Y DESINFECCION 
- B.P.M. en cuanto superficies que entran en contacto con los alimentos 
- Equipos y utensilios: Materiales de diseño, facilidad de limpieza y 
desinfección. 
- Planta física: Pisos, paredes, techos, servicios sanitarios, pediluvios, 
alrededores, etc. 
- Implementos, detergentes y desinfectantes para la limpieza y desinfección: 
Tipo de sustancias de acuerdo a las superficies donde se aplican, Modos de 
preparación y aplicación, rotación de detergentes y desinfectantes. 
Dirección Vigilancia y Control del SGSSS 
Calle 42B 52-106 Piso 8, oficina 826 - Tels: (094) 385-78-10 –385 –78-09 Fax 383-94-30;383-9429 
Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra) 
“        V                  ” 
Medellín – Colombia – Suramérica 
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MÓDULO 4: SANEAMIENTO BÁSICO 
- B.P.M. en cuanto abastecimiento de agua potable: Tratamiento de 
potabilización, tanques de almacenamiento, redes de conducción. 
- Recolección y disposición de desechos sólidos y líquidos (especiales) 
- Autorizaciones de impacto ambiental (Corporaciones Autónomas 
Regionales) 
- Control de plagas: Periodicidad, responsables de la aplicación, métodos 
aplicación. 
- B.P.M. en manejo de sustancias químicas (detergentes, desinfectantes, 
plaguicidas) 
MÓDULO 5: RIESGOS DE ENFERMAR 
- Enfermedades transmitidas por alimentos 
- Zoonosis/parasitosis 

MÓDULOS ÁREAS DE EDUCACIÓN CONTINUADA 
- SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD – 
MÓDULO 1: IDENTIFICACION DE RIESGOS Y PUNTOS CRITICOS DE 
CONTROL 
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- Flujograma de cada uno de los productos: paso a paso 
- Aplicación de B.P.M. en las líneas de productos 
- Análisis de riesgos potenciales y Puntos Críticos de Control 
MÓDULO 2: COMO HACER EL MONITOREO DE LOS PUNTOS CRITICOS DE 
CONTROL IDENTIFICADOS 
- Qué son los Límites críticos? ( L.C.): Cuáles se identifican en las líneas de 
productos? 
- Cómo llevar los registros? Qué hacer con las desviaciones detectadas en 
los registros? 
Dirección Vigilancia y Control del SGSSS 
Calle 42B 52-106 Piso 8, oficina 826 - Tels: (094) 385-78-10 –385 –78-09 Fax 383-94-30;383-9429 
Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra) 
“        V                  ” 

Medellín – Colombia – Suramérica 
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MÓDULO 3: OTROS TEMAS DE INTERÉS PROPUESTOS POR LA EMPRESA 
(EN MATERIA DE ALIMENTOS) 
Nota: Incluir un sistema de evaluación no es un requisito indispensable para 
aprobación del proyecto. 
Teniendo en cuenta la poca intensidad horaria de la capacitación, se sugiere 
realizar una conducta de entrada con el fin de medir el nivel de conocimiento de 
los participantes y dar una capacitación acorde con el grado de escolaridad de los 
mismos. 
El objetivo de la capacitación es lograr un cambio de actitud del manipulador de 
alimentos frente al manejo higiénico de estos. 
Se sugiere realizar talleres de evaluación grupales con el fin de afianzar y aplicar 
los conocimientos aportados durante la capacitación. 

INSTRUCTIVO PARA LA HABILITACIÓN 
1. Presentar en la Dirección de Vigilancia y Control ( área alimentos) la solicitud 
de autorización como capacitador anexando a ésta los datos, información y 
documentación aquí relacionada: 
2. Hoja de vida del representante legal y de las personas que van a llevar a 
cabo la capacitación, adjuntando fotocopia de los certificados de estudio y 
experiencia en el área de alimentos. 
3. Presentación del proyecto para su revisión técnica y metodológica análisis y 
verificación que incluya: 
a) Ayudas pedagógicas. 
b) Metodología 
c) Conducta de entrada 
d) Material impreso u otra modalidad de apoyo a entregarse al 
asistente y/o al contratante 
e) Presentación de modelo de certificado a expedir al capacitado 
f) Recursos logísticos 
4 Certificado de existencia y representación legal del oferente natural y jurídico 
Dirección Vigilancia y Control del SGSSS 
Calle 42B 52-106 Piso 8, oficina 826 - Tels: (094) 385-78-10 –385 –78-09 Fax 383-94-30;383-9429 
Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra) 
“        V                  ” 
Medellín – Colombia – Suramérica 
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La Dirección de Vigilancia y Control de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, 
analizará la documentación presentada, realizando las evaluaciones que considere 
pertinentes, para autorizar o negar mediante Resolución la prestación del servicio de 
capacitación. 
Es competencia de esta Dirección, inspeccionar, vigilar y controlar los oferentes 
naturales y jurídicos habilitados. 
Si en alguna supervisión por parte de la autoridad sanitaria se encuentran 
inconsistencias en los programas, se podrá ocasionar la suspensión temporal o 
definitiva de la autorización para prestación del servicio de capacitación a 
manipuladores de alimentos. 
Los oferentes de educación sanitaria, trimestralmente deberán reportar, un informe 
detallando el total de personas capacitadas, su identificación y lugar donde labora o 
piensa laborar y el domicilio del establecimiento, lugar y fecha donde se realizó la 
capacitación. 
Los grupos a capacitar no deben exceder de 30 personas. 
NOTA: No se habilitan los programas de capacitación de las empresas de 
producción de alimentos por ser facultad del INVIMA según Ley 1122 de 2007. 
Atentamente, 
CARLOS MARIO RIVERA ESCOBAR 
Secretario Seccional de Salud de Antioquia 
Proyectó: María Josefa Arboleda B, Blanca Stella Giraldo, G, Libia Amparo Urrego P/29/04/2008 

Teléfono: 383-97-83 

Anexo 4: supuestos costo de capital  

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Prima Tamaño 12%

KD 19.56%

t 9% 9% 15% 22% 28% 34%

Tasa Libre de Riesgo Bonos del tesoro a 10 años 2.62%

Rendimiento de Mercado S&p 500 5.61%

Bu 0.69

%D/%E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Prima de Riesgo Pais 1.99% Promedio 9 años

Inflacion Colombia 2.81%

Inflacion USA 2.47%

BL 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69

 %D 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

 %E 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Ke nom USD CAPM 18.72% 18.72% 18.72% 18.72% 18.72% 18.72%

Ke Real 15.86% 15.86% 15.86% 15.86% 15.86% 15.86%

Ke nom COP 19.12% 19.12% 19.12% 19.12% 19.12% 19.12%

COSTO DE CAPITAL 19.12% 19.12% 19.12% 19.12% 19.12% 19.12%

Cálculo Costo de Capital 

 

Anexo 5: Beta desapalancado. 

 
Bu 

Restaurantes 0.68 

Restaurantes 0.69 

Promedio 0.685 
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Anexo 6: EMBI Colombia.  

EMBI 
 FECHA Valor 

08/05/2014 144 

08/05/2013 126 

08/05/2012 150 

09/05/2011 145 

07/05/2010 246 

08/05/2009 313 

08/05/2008 193 

08/05/2007 140 

08/05/2006 165 

09/05/2005 371 

07/05/2004 545 

(JP Morgan, 2014) 

Anexo 7: Empleados del sector: 

Total Empleados Comercio, restaurantes y hoteles A.M 
        
507,000  

% Participación Medellín 66% 

% Participación de Restaurantes bares y Hoteles 20% 

Número de Empleados de R, B y H 
          
67,779  

Anexo 8: Empleados del sector para demanda optimista. 

Total Establecimientos Medellin 
              
6,324  

 Promedio por Establcimiento 10.72 
 

Total Empleados 
            
67,779  Aceptacion Real 

Target % 68% 70% 

Empleados Target 
            
32,263  

 Participacion del Mercado 48% 
 

Anexo 8: 

Total Establecimientos Medellin 
              
6,324  

 Promedio por Establcimiento 10.72 
 

Total Empleados 
            
67,779  Aceptacion Real 

Target % 68% 30% 



 

 90 

Empleados Target 
            
13,827  

 Participacion del Mercado 20% 
 

Anexo 9: 

Variación Precio 
Variación 
VPN 

-20% -220% 

-15% -165% 

-10% -110% 

-5% -55% 

0% 0% 

5% 55% 

10% 109% 

15% 164% 

20% 219% 

Anexo 10: 

Variación Precio Variación TIR 

-20% -86% 

-15% -60% 

-10% -38% 

-5% -18% 

0% 0% 

5% 17% 

10% 32% 

15% 47% 

20% 61% 

 


