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RESUMEN  
El proyecto plantea un plan de negocios para Ivy Prep S.A.S. una potencial empresa de 
preparación de estudiantes para el examen estandarizado “SAT” en el Valle de Aburrá, 
Antioquia. Se realiza una investigación de mercado y un plan de mercadeo; un plan 
técnico-operativo con el detalle de los procesos principales del servicio; un análisis 
ambiental y legal para determinar la viabilidad legal y ambiental del mismo; proyecciones 
financieras que permiten realizar una valorización del proyecto mediante la metodología 
de flujos de caja descontados y un análisis de riesgo para entender el perfil de riesgo de 
la inversión. Finalmente, se valora el impacto que podría tener el proyecto tanto para los 
inversionistas como para la sociedad en general. 

Mediante la investigación de mercado se determina que tanto el macro-ambiente como el 
micro-ambiente es favorable para el emprendimiento. Se estima el tamaño total del 
mercado en 29 estudiantes anuales, equivalente a COP$212mm (asumiendo el ingreso 
total anual por estudiante determinado en la estrategia de mercadeo). La estrategia de 
mercadeo determina las cuatro P’s del emprendimiento: Producto, Precio, Promoción, 
Punto.  

Se realiza un análisis técnico-operativo en el cual se detallan los factores claves técnicos 
del emprendimiento como el Dónde, Cómo, Con qué, Con cuánto, Cuándo. También se 
realiza un análisis de la estructura de costos mediante el cual se determina una 
preferencia hacia los costos variables. 

Mediante al análisis ambiental y legal se determinan las acciones necesarias para que el 
emprendimiento cumpla con los requisitos deseados de formalidad y sostenibilidad desde 
el punto de vista legal y ambiental. 

Se elabora una proyección de flujos de caja a 5 años, con el fin determinan la viabilidad y 
que tan atractivo es el proyecto. Se determina que el proyecto es viable, y cumple con los 
requisitos mínimos de retornos. Sin embargo, su potencial de valor es rápidamente 
limitado por el pequeño tamaño del mercado. Así mismo, se determina que el proyecto 
tiene un impacto pequeño, pero favorable en el ámbito social del mismo a través de la 
creación de trabajo y el aumento del acceso a la educación de la más alta calidad. 

 

Palabras clave: SAT, admisión, universidad, pregrado, plan de negocio, plan de 
mercadeo, plan técnico-operativo, plan financiero, Medellín, Colombia 



 

ABSTRACT 
 

The project proposes a business plan for an SAT preparation company in the Aburrá 
Valley, Antioquia, Colombia. The business plan is composed of a marketing plan that 
defines the four Ps (or Cs) for the service, as well as estimates the total market size both 
in volume and in potential revenue; a technical and operational plan defines and details 
the Company’s cost structure and main processes; a legal and environmental analysis 
determines the viability of the project in this regard; a financial and operational model 
forecasts the Company’s cash flows in order to value the potential company through a 
DCF model and allows to perform risk analyses to better understand the risk profile of the 
investment. Finally, the project explores the potential impact the venture could have for the 
investors and society as a whole. 

Through the market investigation it is determined that both the macro and micro 
environment is favorable for the potential enterprise. The total market is estimated at 29 
students per year and COP$212mm of yearly revenue for the industry (based on the 
annual revenue per student determined in the marketing mix strategy). A marketing mix 
strategy is proposed which analysis the four P’s (or C’s) for the service: Product, Price, 
Promotion, and Place. 

The technical-operational analysis determines the key technical variables such as How, 
Where, With what, How much, and When. A cost structure analysis is performed whereby 
a variable cost structure is defined as preferable for the intended enterprise.  

Through a legal and environmental analysis a set of key actions are determined in order 
for the Company to comply with the required levels for legal formality and environmental 
sustainability. 

A detailed 5-year projected cash flow model is realized in order to determine the economic 
viability of the project and to perform sensitivity analysis de analyze the risks of the 
venture. Although the project is found to be not only viable, but also attractive, the 
economic gains from the project as found to be soon capped by the small market size.  
Moreover, it is expected for the Company to have a small, but favorable social impact 
through job creation and improved access to quality education. 

 

 

Key Words: SAT, admissions, university, undergraduate, business plan, marketing plan, 
technical and operational plan, financial plan, Medellín, Colombia 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo general de este trabajo es la realización de un plan de negocios para Ivy Prep 
S.AS., una potencial empresa cuyo objeto social sería la preparación de estudiantes de 
secundaria en el Valle de Aburrá, Antioquia, Colombia para el examen estandarizado 
estadounidense SAT, empleado por las universidades de EEUU como criterio de 
evaluación en el proceso de admision. El SAT se describe en mayor detalle en el Marco 
de Referencia. 

Actualmente no existe un servicio de preparación para el SAT en la región, por lo cual se 
considera que la oportunidad de comenzar un negocio de preparación para el SAT en 
Medellín como una idea de negocio válida de ser explorada. Los estudiantes actuales se 
deben preparar por su propia cuenta, o con ayuda de profesores del colegio que poco 
saben del examen. Incluso, en ciertos casos los estudiantes asisten a clases en Bogotá 
con el fin de recibir una preparación adecuada, lo cual subraya la existencia de una 
necesidad latente en la ciudad para este tipo de servicio. 

El plan de negocio presenta un análisis de mercado, con el fin de entender el ambiente en 
el cual se planea realizar el proyecto, y un análisis del ambiente competitivo para entender 
las fuerzas competitivas a las que está sujeta el emprendimiento. Así mismo, se busca 
identificar la necesidad del mercado objetivo y estimar el tamaño del mercado. Continúa 
con un análisis técnico-operativo con el fin de estructurar las operaciones potenciales de 
la Compañía. Se realiza un análisis financiero con el fin de entender si el proyecto sí es 
viable económicamente y si cumple con las expectativas del emprendedor. Finalmente, se 
plantean conclusiones y se realizan recomendaciones de temas a indagar con mayor 
profundidad hacia delante. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 
1. Permite obtener un entendimiento de la viabilidad y del impacto del proyecto antes 

de comprometer recursos significativos en el mismo. 
• Permite refinar la viabilidad económica del proyecto con el fin de entender si 

brindará los retornos mínimos requeridos del proyecto 
• Permite explorar el impacto social que puede tener el proyecto en el entorno 

del mismo, tanto negativo como positivo, y de tal forma entender si el proyecto 
sí puede tener los impactos sociales deseados 

• Permite definir la viabilidad técnica, legal, ambiental, y organizacional del 
proyecto 

2. No se identificaron planes de negocio, o análisis de viabilidad o factibilidad de un 
modelo de negocios de SAT en el dominio público. De esta forma, el trabajo puede 
ayudar a ampliar el conocimiento público sobre el negocio y cerrar la brecha que 
existe actualmente.  

3. Como un ejercicio para la aplicación y profundización de varios de los conceptos y 
conocimientos y habilidades adquiridas durante la formación de pregrado. El plan 
de negocios no es sólo una oportunidad para aplicar dicho conocimiento, pero 
también para refinarlo y aumentarlo. 

Es interesante explorar la viabilidad de este proyecto en particular por que tiene el 
potencial de ofrecer un valor agregado único a su mercado objetivo. Actualmente no 
existe una oferta de preparación para el SAT en Medellín, lo cual contrasta con el hecho 
de que sí se ofrece en Bogotá, y este proyecto podría dar lugar a la primera empresa de 
este tipo en la ciudad.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un plan de negocios para la empresa Ivy Prep S.A.S. Dicha empresa operaría en 
Medellín, Colombia y ofrecería servicios de preparación para el examen estandarizado 
SAT a los estudiantes de secundaria de clase alta de la ciudad que tengan ambiciones de 
estudiar en las universidades de EEUU con procesos de admisión competitivos. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Identificar el segmento objetivo del mercado y el apetito de este por los servicios de la 

Empresa a través de un análisis del mercado y la realización de entrevistas y 
encuestas 

• Definir el modelo de negocio de la empresa naciente a partir del análisis del ambiente 
competitivo, técnico-operativo, organizacional y legal 

• Plantear la estructura de las operaciones de la Compañía con respecto a las 
estructuras de costos e incentivos para los empleados#
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• Definir la viabilidad económica del proyecto mediante la realización de flujos de caja 
detallados para los próximo 5 años del proyecto 
 

1.3 ANTECEDENTES 
Existen varios antecedentes de empresas de preparación para el SAT tanto a nivel global 
como local. En EEUU, el epicentro de la industria, hay varios jugadores con modelos de 
negocios disímiles, mientras que en el ámbito local existen dos jugadores con las mismas 
propuestas de servicio. 

Un estudio del 2006 por William Fitzsimmons, director de admisiones de pregrado de 
Harvard, menciona como el proceso de admisión a las universidades es cada vez más 
competitivo y por lo tanto los estudiantes están recurriendo cada vez más a la preparación 
para el SAT con el fin de ser más competitivos en el proceso de admision. Según el Sr. 
Fitzsimmons, algunos estudiantes están iniciando la preparación hasta 5 años antes de 
presentar el examen. (Fitzsimmons, 2006) Se entiende que el deseo de los estudiantes de 
secundaría de ingresar a las mejores universidades ha dado lugar a la necesidad de 
mejorar los puntajes mediante preparaciones especializadas, y mientras estos procesos 
de admisión sigan siendo competitivos y sigan basándose en el SAT, se espera que esta 
demanda continúe. 

1.3.1 INTERNACIONAL 
En EEUU existen jugadores nacionales con varias décadas de trayectoria, principalmente 
Kaplan y Princeton Review. Estos también ofrecen todo un abanico de servicios 
relacionados a la preparación para exámenes estandarizados y las aplicaciones a las 
universidades. En particular, el contenido de los cursos de SAT está estandarizado y se 
enfoca en gran parte en enseñar la teoría necesaria para el examen – geometría, algebra, 
gramática, entre otros – mas no se enfocan principalmente en la táctica para el examen 
en sí. Ofrecen un producto estandarizado y generalizado para todos los estudiantes: 
venden un programa con horas finitas tipo one-size-fits-all, en el cual todos los 
estudiantes, sin importar su nivel de conocimientos y habilidades para el examen, cursan 
exactamente las mismas clases  y cubren el mismo contenido. (Kaplan, 2014) 

El servicio masivo de estas grandes empresas ha dejado un espacio que los 
competidores más pequeños han llenado con un servicio personalizado y ajustado a las 
necesidades de los estudiantes. Entre estas nuevas boutiques se destacan Veritas Prep, 
Manhattan Prep, Revolution Prep, entre otros. Estos boutiques tienden a ser más 
costosos que los jugadores incumbentes (~US$150 vs ~US$100 por hora) (Dearr, 2014) 
(Fitz, 2014), pero ofrecen un servicio de mayor personalización, el cual se debería traducir 
en mayor calidad. Dada la inelasticidad al precio de los clientes1, este aumento de precio 
no limita de gran forma el mercado objetivo. Adicionalmente, estas boutiques se pueden 
diferenciar geográficamente y así atender al mercado no cubierto por los jugadores 
nacionales. 

                                                

1 Por favor referirse a la sección 3.4.1 para más información sobre la dinámica de precios 
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La expansión nacional de los jugadores incumbentes y la proliferación de las boutiques 
sugieren que la industria está saludable y en crecimiento. Un reciente artículo en el 
Atlantic de EEUU sugiere que la industria en EEUU está sana y no enfrenta riesgos 
materiales hacia el futuro. (Murphy, 2014) 

1.3.2 NACIONAL 
El mercado Colombiano se encuentra inmaduro y apenas en una etapa de introducción, 
pero podría experimentar crecimientos importantes si madura y se convierte en a una 
industria de cobertura nacional como sucedió en Estados Unidos. En el país hay dos 
jugadores que prestan toda una gama de servicios relacionados, uno de estos siendo la 
preparación para el SAT: Kaplan y The Grad School. Ninguno de estos se especializa en 
el SAT. Por un lado, Kaplan ofrece el mismo producto estandarizado de Kaplan EEUU; 
por el otro, The Grad School no se especializa en el SAT (en la página ni siquiera lo listan 
como uno de los servicios que ofrecen) lo que sugiere que el servicio no debe ser de la 
mejor calidad ya que no es una de sus prioridades. 

En una entrevista, Andrés Paez, ex profesor y director académico tanto de Kaplan como 
de The Grad School, comentó sobre la industria en Colombia y sobre los dos jugadores 
existentes. Según el Sr. Paez, los dos jugadores no se enfocan en el SAT por que hay 
mercados más grandes en los exámenes para los procesos de admisiones de postgrado 
como el GMAT o el GRE. El Sr. Paez dice que los cursos están estandarizados y se les 
ofrecen los mismos cursos a todos los estudiantes más allá de cuales sean sus 
necesidades, por lo cual él cree que hay bastante espacio para mejorar el servicio. Sin 
embargo, las clases son bastante rentables y cada vez se apuntan más niños. Según el 
Sr. Paez, ambos negocios son rentables y han experimentado buenos crecimientos en los 
últimos años (Paez, 2014) 

En Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena no hay ningún jugador que preste el servicio, 
lo cual presenta una clara oportunidad para un jugador que esté dispuesto a expandirse a 
estas ciudades. 

A la fecha, no se encontraron proyectos y/o estudios relacionados a la industria de 
preparación para exámenes de admisiones de EEUU en el mercado Colombiano. Esto era 
de esperase dada la etapa naciente de esta industria de nicho. 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 El SAT 

El SAT es un examen que se administra desde 1926 como una herramienta 
estandarizada para poder comparar a los estudiantes de secundaria a la hora de evaluar 
su candidatura para ser aceptados a los programas de pregrado de las universidades de 
EEUU. Inicialmente, SAT era una abreviación de Standarized Aptitude Test, sin embargo, 
la abreviación ya no es oficial, y el examen simplemente se llama SAT (College Board). 
En el 2013, el examen fue presentado por más de 1.3 millones de estudiantes (College 
Board) alrededor del mundo. Consiste de tres secciones – matemáticas, compresión de 
lectura, y escritura – y cada sección se califica sobre un rango de 200-800, para un 
puntaje máximo total de 2,400.  El examen no se aprueba o reprueba; simplemente se 
obtiene un puntaje sobre 2,400 puntos que refleja la habilidad del estudiante con respecto 
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a los temas y aptitudes evaluadas. El examen tiene un costo de US$86 y se puede tomar 
cuantas veces desee el estudiante (se ofrecen ocho sesiones al año), con el fin de ir 
mejorando su puntaje.  En Colombia, el análogo al SAT sería el ICFES, con la marcada 
diferencia de que la admisión a ciertas universidades de EEUU es particularmente 
competitiva, lo cual hace del SAT un elemento crítico en el proceso de aplicación a las 
universidades. 

1.4.2 LA INDUSTRIA EN COLOMBIA 

Se considera hay una tendencia por parte de los estudiantes de secundaria de Medellín 
mediante la cual cada año más estudiantes están interesados en realizar el pregrado en 
EEUU, junto con una mayor inclinación por parte de estos estudiantes en tomar clases 
para el SAT (como se evidencia en los diálogos con los expertos de industria el Sr. Paez y 
la Sra. Claudia Botero, citada más adelante) Estas tendencia puede ser resultado de una 
mayor internacionalización de la ciudad y el deseo continuo de los estudiantes de hacer 
parte de esta; también hace referencia a la prosperidad económica de la ciudad y el 
creciente número de familias que pueden costear estos estudios en el exterior; finalmente, 
puede ser una consecuencia del deseo de los estudiantes y sus padres de acceder a la 
mejor educación posible para el mismo, cuya oportunidad muchas veces se presenta en 
EEUU. 

El Sr. Paez, habla de una clara tendencia hacia un incremento del número de estudiantes 
que se están preparando para el SAT con miras a aplicar a las universidades en EEUU. El 
Sr. Paez explica que hace uno 10 años, los únicos que se preparaban para el examen 
eran aquellos que “querían ir a Harvard: los dos mejores de un pequeño número de 
colegios, pero no más.”  Él dice que en los últimos años esta tendencia ha cambiado por 
dos razones. Primero, más estudiantes están aplicando a las universidades en EEUU. 
Segundo, una mayor penetración del servicio de clases de SAT sobre este mercado de 
estudiantes. El Sr. Paez asegura que antes la percepción de irse a estudiar a EEUU era 
homogénea, o como él lo puso “era lo mismo ir a una Top 1,000 o una Top 100, igual 
nadie las conocía. El nombre sólo importaba para los pocos estudiantes que tenían un 
chance de entrar a las universidades de verdadero renombre, esas 10 universidades que 
sí tenían nombre en Colombia. Ahora los estudiantes y sus papás entienden que con 
clases pueden pasar de ir a una universidad sin nombre, a unas muy buenas como 
Babson, Boston College, UT Austin, UVA, entre otras”. 

Es importante mencionar que está sería la primera empresa en la ciudad dedicada a dar 
clases de SAT, por lo cual es difícil hacer relación a tendencias y/o referencias puntuales 
sobre la industria de preparación para el SAT en la ciudad. Sin embargo, Claudia Botero, 
consejera de bachillerato del Columbus School y encargada de administrar las sesiones 
del SAT en Medellín, indicó que en el 2008 se presentaban alrededor de 40 estudiantes a 
presentar el examen anualmente, y que en el 2013 se presentaron cerca de 60 
estudiantes. Es decir, el mercado total unitario ha estado creciendo a una tasa anual 
compuesta del 8.4%, lo cual confirma el primer supuesto del Sr. Paez de que cada vez 
más estudiantes están tomando el examen. Así mismo, la Sra. Botero confirma la 
segunda teoría del Sr. Páez al mencionar que ahora hay todo un grupo de estudiantes 
que están preparando para el SAT con el fin de entrar a universidades buenas, ya no son 
solamente uno o dos estudiante de cada colegio por año. (Botero, 2013) 
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Análisis PESTEL 

El análisis PESTEL se usa para realizar un análisis del macro-ambiente de una empresa, 
y como se ve afectada o beneficiada por estos macro-factores que están fuera del control 
de la misma. PESTEL hace referencia a los siguientes macro-factores (Koller & Goedhart, 
2010): 

 
o Político 
o Económico 
o Social 
o Tecnológico 
o Ambiental 
o Legal 

Análisis DOFA 

El análisis DOFA es una herramienta para realizar un análisis del micro-ambiente de la 
compañía. DOFA hace referencia a Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, y Amenazas. 
(Koller & Goedhart, 2010) 

Análisis 5 fuerzas competitivas 

El análisis de las 5 fuerzas competitivas es una herramienta para entender lo que, según 
la herramienta, son las cinco fuerzas que moldean las dinámicas de una industria y como 
estas determinan que tan atractivas son. Las cinco fuerzas competitivas son (Porter, 2008): 

• Poder de negociación de los proveedores 

• Poder de negociación de los clientes 

• Amenaza de entrada de nuevos jugadores al mercado 

• Riesgo de substitutos 

• Ambiente competitivo actual 

Modelo Canvas de Osterwalder 

El modelo Canvas de Osterwalder y Pigneur es un modelo para documentar y visualizar 
las operaciones y proposición de valor de una compañía. Ayuda a simplificar una empresa 
a los elementos más importantes de la misma para así poder entender y manejar la 
generación de valor mejor. (Osterwalder & Pigneur, 2010) 

WACC 

El WACC, o Weighted Average Cost of Capital, es el costo promedio ponderado del 
capital aportado por todos aquellos que tienen títulos a valor sobre una empresa, ya sean 
estos acciones o deuda. Por lo tanto, se emplea como tasa de descuento de los flujos de 
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caja libre para calcular el Valor de Empresa. A continuación la formula para calcular el 
WACC de una empresa (Koller & Goedhart, 2010).  

 

Donde D es el valor de mercado de la Deuda; E es el valor del mercado del Patrimonio; 
KD es el costo efectivo (después del blindaje fiscal) de la deuda, y KE es el costo del 
patrimonio 

CAPM 

El CAPM, o Capital Asset Pricing Model, es el estándar empresarial (Koller & Goedhart, 
2010) para determinar el costo de capital del patrimonio empleado en una empresa. El 
principio básico es entender que tan correlacionada está una industria al mercado, para 
así exigirle retornos apropiados en relación al mercado, y luego entender que tanto se le 
debe exigir al mercado por encima de una tasa de retorno libre de riesgo. La formula es la 
siguiente: 

 

Donde KE es igual al costo del patrimonio; Rf es la tasa libre de riesgo; β a es la 
correlación de la industria de la empresa con el mercado, ajustado (apalancado) por el 
nivel de endeudamiento de la misma; Rm es la tasa de retorno esperada del mercado; Rp 
es la tasa de retorno adicional requerida a inversiones en ciertos países; Rt es la tasa de 
retorno adicional requerida a ciertas empresas por su tamaño. (Koller & Goedhart, 2010) 

TIR 

La TIR, o Tasa Interna de Retorno, es la tasa de descuento implícita para la cual el Valor 
Presente Neto de una serie de flujos es equivalente a cero. Esta se interpreta como la 
tasa de retorno que genera una inversión a través de los flujos de caja positivos futuros. 
(Koller & Goedhart, 2010) 

Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio de una empresa se define como el volumen mínimo de ventas en 
unidades que debe realizar para poder cubrir todos los costos y gastos de la empresa, de 
tal forma que no genera beneficio económico, pero tampoco lo destruye. La fórmula para 
el punto de equilibrio es la siguiente: 

 

Donde V, es el punto de equilibrio; y Mc es el margen de contribución unitario del producto 
o servicio. 

K E = R f + ba * R m + R p + R t

V = Mc

Costos Fijos

WACC = D + E
D

K D + D + E
E

K E
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para cumplir con los objetivos específicos del plan de negocio es necesario realizar las 
siguientes actividades: 
1. Identificar el segmento objetivo del mercado y el apetito de este por los servicios 

de la Empresa a través de un análisis del mercado y la realización de entrevistas y 
encuestas 
• Realizar una estimación del tamaño del mercado mediante una segmentación 

del mercado objetivo y una penetración final con el fin de entender la magnitud 
del mercado total que se podría capturar con la Empresa. Apoyarse en 
entrevistas con expertos de industria para validar los supuestos. 

• Realizar encuestas a miembros del mercado objetivo con el fin de mejor 
entender sus necesidades y deseos para poder realizar un buen planteamiento 
de las 4 Ps (Precio, Producto, Punto, Publicidad) y del plan de mercado, y 
poder realizar proyecciones adecuadas y sustentadas. El modelo de la 
encuesta realizada se encuentra en el Anexo 1.1. 
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Tabla 1: Cálculo de Tamaño Muestral 

 

Fuente: Tabla, elaboración propia; Formula, (Muñiz) 

Debido al pequeño tamaño del universo, la extrapolación estadística de forma confiable se 
hace más difícil; esto está en línea con el tamaño de muestra calculado de 172 clientes, o 
57% del universo. Sin embargo, dado que el universo es altamente homogéneo, se 
considera que se podría realizar un muestreo representativo del universo con una muestra 
poblacional menor al calculado; sin embargo, no se incorpora la homogeneidad de la 
población a ser encuestada en el cálculo y se estima la proporción P y Q en el caso más 
conservador de 50/50. Así mismo, debido a limitaciones de recursos, principalmente el 
acceso a una muestra de tal tamaño del mercado objetivo, no es posible realizar el 
muestreo completo. Se realizaron 31 encuestas, de las cuales 16 sujetos pertenecían al 
mercado objetivo, lo cual se considerada apropiado para el alcance inicial de este trabajo, 
puesto que representa lo que se estima como 167% del mercado total a penetrar en el 
primer año (Muñiz) 

Definición(de(Tamaño(Muestra(Poblacional

Formula(para(universos(finitos((N(<(100,000)

Definición(de(Variables
Variable Descripción Valor Comentario

N Universo 300

En-la-sección-3.2.2-se-estima-el-tamañan-de-mercado-en-
estudiantes-anuales-en-~60.-Se-asume-un-universo-
equivalente-5-veces-el-mercado-actual,-equivalente-al-
universo-relevante-para-los-5-años-de-proyecciones-
financieras

P Probabilidad-de-éxito 50
Como-no-hay-valores-referentes,-se-asume-el-caso-más-
favorable-con-el-fin-de-maximizar-el-tamaño-de-la-muestra-
requerida

Q Probabilidad-de-fallo 50
Como-no-hay-valores-referentes,-se-asume-el-caso-más-
favorable-con-el-fin-de-maximizar-el-tamaño-de-la-muestra-
requerida

Z
Valor-crítico-con-

respecto-al-nivel-de-
confianza

2 Dos-Sigma-implica-un-nivel-de-confianza-del-95.5%

E Margen-de-error-
permitido

5 Se-permite-un-margen-de-error-del-+/U-5%

Cálculo(del(tamaño(muestral

n = E 2 * (N - 1) + Z2 * P * Q
Z2 * P * Q * N

n = 52 * (300 - 1) + 22 * 50 * 50
22 * 50 * 50 * 300

n = 17, 475
3, 000, 000

n = 171.7
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2. Definir el modelo de negocio de la Empresa naciente a partir del análisis del 

ambiente competitivo, técnico-operativo, organizacional y legal 
• Realizar un análisis DOFA, PESTEL, y de las cinco fuerzas competitivas del 

negocio para mejor entender las fuerzas competitivas y factores externos que 
moldean el contexto de la industria 

• Identificar los factores críticos del éxito de la Empresa mediante las 
conclusiones del plan de mercadeo y el análisis DOFA y reflejarlos en el 
modelo operativo.  

• Realizar un análisis técnico-operativo que defina la estructura de costos y los 
procesos de la Empresa. 

• Realizar un análisis organizacional y legal que determine la estructura 
organizacional necesaria para las operaciones y los tramites legales 
necesarios para la operación de la misma. 

 
3. Plantear la estructura de las operaciones de la Compañía con respecto a las 

estructuras de costos e incentivos para los empleados#
• Comparar el impacto económico de las diferentes alternativas de costos (i.e 

alquilar oficina permanente, o pagar oficinas por hora). Se busca la alternativa 
que más se ajuste a las necesidades el negocio (i.e. un negocio altamente 
cíclico requiere de una estructura distinta al uno con operaciones recurrentes) 

• Diseñar una estructura de incentivos de los empleados que alinee los intereses 
de los mismo con el de los accionistas 

 
4. Definir la viabilidad económica del proyecto mediante la realización de flujos de 

caja detallados para los próximo 5 años del proyecto 
• Realizar un modelo operativo y financiero detallado a partir del cual se puedan 

modelar y definir las variables operativas claves del negocio y el impacto 
financiero de estas variables en los flujos de caja de la Empresa.  

• Realizar una valoración por flujos de caja descontados y TIR para entender la 
viabilidad económica del proyecto 

• Realizar un análisis de punto de equilibrio para entender el volumen mínimo 
por debajo del cual está en riesgo el capital 

• Reconocer la incertidumbre implícita en las proyecciones financieras y realizar 
tablas de sensibilidad que permitan entender como se verían afectado los 
indicadores de viabilidad bajo los diferentes escenarios 
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3. PLAN DE NEGOCIOS 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio consiste de clases grupales (4-5 estudiantes por grupo) de dos horas dos 
veces por semana. Las clases se venderían como una mensualidad, y no como un 
paquete único de clases con un número definido de horas de instrucción (como es el 
modelo estándar en Bogotá) (Paez, 2014). Las clases se enfocarían directamente en la 
práctica y aplicación de la teoría, más no en la enseñanza y/o repaso de la teoría en sí, la 
cual los estudiantes deben ya tener en su mayoría de los estudios colegiales. 

El servicio tendría dos características innovadoras: el método de enseñanza, y el 
contenido enseñado.  La principal característica del SAT a explotar es que es 
estandarizado, y por lo tanto, cuenta con una estructura definida (tipos de habilidades a 
evaluar) y un formato estandarizado para hacerlo (planteamiento de los problemas). Es 
decir, por concepción, gran parte del planteamiento del examen se puede conocer por 
adelantado al observar los elementos y preguntas recurrentes de los exámenes pasados. 
El objetivo del servicio es enseñarles a los estudiantes a identificar estos elementos 
recurrentes y cómo resolverlos, en vez de tratar de prepararlos para la totalidad del 
universo de preguntas posibles enseñándoles la teoría generalizada. 

Primero, las clases se enfocarían en su gran mayoría en la aplicación de la teoría al 
examen, y no a enseñar la teoría. Es crítico que los estudiantes aprendan a reconocer los 
tipos de problemas que se presentan de forma recurrente, y esto solo se obtiene con la 
práctica. De nada sirve que los estudiantes puedan resolver un sistema lineal de 
ecuaciones si no son capaces de identificar cuando hay que hacerlo. El objetivo final es 
que los estudiantes reconozcan los tipos de problema estándar que se repiten una y otra 
vez en todos los exámenes y de inmediatamente sepan cómo plantear y resolverlos. Esto 
se logra a través de la repetición consciente y la continua exposición de los estudiantes a 
estos problemas estándar y frecuentes. Puntualmente, esto se lograría al preparar talleres 
con 50-60 problemas de exactamente el mismo tipo de problema, de tal forma que los 
estudiantes se familiaricen totalmente con el tipo de problema y alcancen a mecanizar 
como identificar y resolverlos. 

Segundo, las clases van a enseñar contenidos y “trucos” específicos al SAT. El SAT tiene 
ciertas idiosincrasias específicas que se pueden explotar fácilmente una vez identificadas. 
Por ejemplo, hay ciertas palabras que nunca están bien empleadas en el examen; o los 
problemas de solución de triángulos emplean los mismos 5 triángulos exclusivamente. 
Este tipo de conocimientos ayuda a resolver el examen de una forma práctica y eficiente. 
Estos trucos no los enseñan los demás servicios de SAT pues al no especializarle 
únicamente en este examen, no se percatan de las particularidades del mismo, y por lo 
tanto no las pueden enseñar. 

A través de estas dos características innovadoras el servicio busca ofrecer un servicio 
totalmente enfocado al aumento del puntaje de los estudiantes en el SAT, medido según 
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el cambio en el puntaje desde el examen de prueba al inicio de clases, hasta el último 
examen de prueba realizado antes de terminar las clases. 

3.2 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.2.1 ANÁLISIS DEL MACRO-AMBIENTE 

 
o Identificación del sector 
El proyecto pertenecería al sector terciario de la economía, en particular al sector 
educativo, y se enfocará geográficamente en el Valle de Aburrá, en Antioquia, Colombia. 
Particularmente, el proyecto se clasificaría bajo la sección: Educación, grupo: Otros Tipo 
de Educación, código 8551: Formación Académica no Formal, según el código CIIU. El 
código se describe a continuación: 
 

Esta clase incluye: 
La educación que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar 
académicamente a través de cursos con programas que tienen un carácter organizado y continuo, 
aunque no estén sujetos al sistema de niveles y grados establecidos en la educación formal. 
 
Esta clase excluye: 
La educación académica formal en todos sus niveles: Primera infancia, Preescolar, y Básica primaria, 
Secundaria y Superior. Se incluyen en los grupos 851, «Educación de la primera infancia, preescolar 
y básica primaria»; 852, «Educación secundaria y de formación laboral», y 854, «Educación 
superior», según corresponda. 

 
(Departamente Nacional de Estadística, 2014) 

 
Uno de los pilares recurrentes de la estrategia para enfrentar los 15 desafíos globales del 
Millenium Project es la educación. Como el esfuerzo para asumir estos retos debe ser 
bilateral y globalizado, también lo deben ser los niveles de educación de los actores. La 
industria de preparación ayuda a dar acceso a miles de estudiantes no estadounidenses a 
lo que es quizás la educación superior de más alta calidad en el mundo, para que estos 
luego tengan la posibilidad de volver a sus países natales a aplicar sus aprendizajes y 
conocimientos. Por ejemplo, la mayoría de los 15 retos globales tienen un frente técnico – 
regiones con ingenieros y científicos formados en las mejores universidades están mejor 
posicionadas para soluciones estos problemas.  No sobra mencionar que los estudiantes 
formados en un ambiente multicultural pueden tender a brindar soluciones creativas y 
prácticas para los problemas locales con mayor facilidad. (The Millenium Project, 2014) 
 
A nivel local, las empresas de preparación no sólo ayudan a cimentar las bases para 
enfrentar los 15 desafíos globales, pero también avanzan los intereses estratégicos de los 
entes gubernamentales locales.  El plan regional de competitividad de Medellín establece 
la internacionalización como una de las seis líneas de trabajo para lograr la 
competitividad. Aunque a nivel nacional las empresas de preparación generarían un 
volumen de movilidad relativamente pequeño, estos estudiantes podrían ser de alto 
impacto dado sus ambiciones tempranas de estudiar en el exterior. (Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia, 2009) 
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o Análisis PESTEL:  
 
Político – Favorable, Impacto Bajo 
El ambiente político, tanto internacional como nacional, se considera favorable para el 
proyecto. Existe una buena relación entre Colombia y EEUU en relación al tema 
educativo, evidenciado por los programas de internacionalización e intercambio 
académico como el programa Fullbright (Bureau of Educational and Cultural Affairs). Así 
mismo, el plan de competitividad regional de Medellín (Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia, 2009), hace énfasis en al importancia de la internacionalización y la educación 
de los profesionales de la ciudad, dos factores a los cuales el proyecto de 
emprendimiento le apuesta. A pesar del buen ambiente político, no se espera que este 
sea un factor principal del crecimiento del negocio. 
 
Económico – Favorable, Impacto Alto 
Mientras la población de Colombia ha crecido a una tasa anual compuesta del 1,21% 
desde el 2002 al 2011, la clase alta del país ha crecido a una tasa anual compuesta del 
6,63%. Esto sugiere una tendencia de aumento del mercado objetivo (clase alta), 5.5x 
veces más rápida que la incremento en la población nacional. (ANDI, 2013) (Banco de la 
República). Se espera que entre mayor sea la capacidad económica del país hayan más 
familias y estudiantes dispuestos a asumir el alto costo de estudiar en EEUU a cambio de 
la mejor educación que esperan recibir, y de esta forma, se espera que aumente el 
tamaño del mercado objetivo. 
 
Social – Neutro, Impacto Bajo 
A través de las campañas de internacionalización regionales y de la apertura económica 
del país se considera que hay una tendencia positiva hacia un incremento de la 
internacionalización de la ciudad. Lo cual sería favorable para el proyecto. Sin embargo, 
es difícil cuantificar el tamaño de la tendencia por lo cual se asume un impacto neutral y 
bajo en el proyecto. 
 
Tecnológico – Desfavorable, Impacto Medio 
Como el plan de negocios no contiene ningún componente tecnológico, la potencial 
Empresa no se ve favorecida por los avances tecnológicos y las oportunidades que este 
brinda. Sin embargo, sí le puede brindar oportunidades a la competencia. Por ejemplo, ha 
abierto la puerta la posibilidad de clases por internet a distancia, lo cual se podría 
convertir en una nueva competencia para la empresa. 
 
Ambiental – Neutro, Sin Impacto 
No se espera que haya algún impacto de carácter ambiental en el proyecto. El mismo no 
se ve afectado ni beneficiado por las tendencias macro hacia operaciones más amigables 
con el ambiente. 
 
Legal – Neutro, Sin Impacto 
La Empresa no espera incurrir en temas legales complejos por lo cual no se espera un 
impacto de esta esfera sobre las operaciones. El negocio va a licenciar correctamente 
todo el material de terceros que use, con lo cual se mitiga el riesgo legal. 
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3.2.2 ANÁLISIS DEL AMBIENTE COMPETITIVO 
 

• Análisis del Sector:  
 
El análisis de las cinco fuerzas competitivas de M.E. Porter (Porter, 2008) es una 
herramienta ideal para realizar un análisis de sector. A continuación el análisis: 
 
Amenaza por servicios sustitutos – Bajo 

El único riesgo de sustitutos yace en que los clientes decidan prepararse ellos mismos en 
vez de con la ayuda de un profesor. Existe una gran variedad de textos, incluso los 
usados para la estructuración de las clases de la Empresa, que los estudiantes podrían 
comprar por precios en el rango de los US$10-30 dólares (Amazon.com, 2014). Aunque 
esta alternativa es bastante más barata que el servicio ofrecido por la Compañía, se 
entiende por las encuestas que los clientes son altamente inelásticos al precio, y elásticos 
a la calidad. Como se espera que la preparación con un profesor sea más eficaz que una 
preparación individual, se considera el riesgo de sustitutos bajo. 

 
Amenaza de Nuevos Entrantes – Muy Alto 

Las barreras de entrada del negocio son particularmente bajas, y los incentivos para 
entrar altos, resultando en un riesgo de entrada de nuevos actores muy alto.  Como ya se 
mencionó, el contenido del examen cubre contenido de bachillerato, y por lo tanto existe 
una abundancia de profesores con conocimiento de este material, que podrían entrar al 
mercado. Como la industria en Medellín todavía no tiene jugadores, se encuentra poco 
competida, lo cual la hace más atractivo el potencial beneficio para los jugadores 
entrantes.  
 
Poder de negociación de los proveedores – Medio/Alto 

Los únicos proveedores significativos del servicio son los profesores. Como se mencionó 
en el punto anterior, existe una oferta abundante de profesores con los conocimientos del 
material necesario para dictar clases. La alta oferta de profesores conjugada con la buena 
remuneración que la Compañía podría ofrecer, llevan a pensar que el poder de 
negociación de estos es bajo. Sin embargo, una vez a los profesores se les entrene con la 
metodología de enseñanza de la Compañía, estos podrían amenazar con independizarse, 
lo cual no sólo afectaría las operaciones de la Empresa pero además aumentaría la 
competencia en la industria. 
 
Poder de negociación de los clientes – Bajo 

Como ya se mencionó, se considera que los clientes son altamente inelásticos al precio y 
elásticos a la calidad, por lo cual no se espera que tengan poder de negociación. 
 
Rivalidad entre los competidores existentes o nivel de competencia - Baja 

Actualmente en la ciudad de Medellín no existe un servicio que brinde clases de SAT a los 
estudiantes, por lo cual no existe competencia directa. Sin embargo, sí existe una formas 
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de competencia indirecta: servicios de preparación para el SAT en Bogotá. Esta no se 
considera como una amenaza por lo altamente inconveniente que es para los clientes. Sin 
embargo, existe un alto riesgo de nuevos entrantes a la industria los cuales podrían hacer 
de la misma más competida. Basado en el comportamiento de la industria en EEUU, se 
espera que la entrada de los nuevos jugadores disminuya la participación de mercado de 
la Empresa, más no los precios (guerra de precios). Cómo los clientes son altamente 
inelásticos al precio, no es necesario que la competencia nueva entre quebrando precios 
para captar una participación de mercado. 
 
 
• Análisis del mercado:  

El mercado objetivo consiste en estudiantes de secundaria de último año de la ciudad de 
Medellín que deseen ser aceptados a las universidades de EEUU con procesos 
competitivos de admisión y cuenten con los recursos económicos para asistir a dichas 
universidades. A continuación se estima el volumen del mercado: 

Tabla 2: Estimación del Tamaño de Mercado en Estudiantes por año 

 

La estimación del número de estudiantes que toman el SAT por colegio provienen de la 
discusión con la Sra. Botero. La estimación del porcentaje de estudiantes que se preparan 
de alguna forma para el SAT proviene de la experiencia personal del autor dictando 
clases de SAT desde el 2011-2 hasta el 2013-2. Se considera que una vez el negocio 
este operacional, se pueden captar alrededor del 40% de los estudiantes que se 
preparan, lo cual implica que se espera capturar 9.6 clientes durante el primer año de 
operaciones, en línea con el mercado ya capturado por el autor cuando este daba clases. 

Según el análisis financiero de la sección 3.4.4, los ingresos anuales por 
cliente/estudiante serían de COP$8,720,619. Con lo cual se calcula un tamaño total de 
mercado de COP$212mm anuales y un mercado capturado de COP$83.7mm. 
 
 

i. Análisis del Cliente:  

El mercado objetivo consiste en estudiantes de secundaria de último año de la 
ciudad de Medellín que deseen ser aceptados a las universidades de EEUU con 
procesos competitivos de admisión y cuenten con los recursos económicos para 
asistir a dichas universidades.  

Los clientes adquirirían una sola vez el servicio, cuando el estudiante requiere 
preparación, y pagaría una mensualidad hasta terminar con el proceso de 

Colegio
Estudiantes 

por año
Estudiantes que 

toman el SAT
% que se 
prepara

Mercado 
Total Penetración

Clientes por 
año

Valor Anual 
Estudiante 

(COP$)
Mercado 

Total (COP$)

Mercado 
Capturado 

(COP$)
The Columbus School 100 18 50% 9.0 40% 3.6 8,720,619 78,485,571 31,394,229
Colegio Cumbres 100 10 50% 5.0 40% 2.0 8,720,619 43,603,095 17,441,238
Marymount 100 10 50% 5.0 40% 2.0 8,720,619 43,603,095 17,441,238
Montessori 100 4 50% 2.0 40% 0.8 8,720,619 17,441,238 6,976,495
Vermont 20 2 50% 1.0 40% 0.4 8,720,619 8,720,619 3,488,248
Otros n/a 16 15% 2.4 40% 0.8 8,720,619 20,929,486 6,976,495
Total 420 60 41% 24.4 40% 9.6 8,720,619 212,783,105 83,717,943
Fuente: Preparación propia
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preparación. En la experiencia del autor, es un proceso de dura entre 3-8 meses, 
con 5 meses como promedio. 

Los clientes comprarían el servicio para suplir la necesidad que tienen de mejorar 
su puntaje en el SAT con el fin de aumentar la competitividad de sus aplicaciones 
a las universidades. El factor principal de decisión es la calidad del servicio – 
medido por el aumento del puntaje.  Se espera que el cliente sea altamente 
inelástico al precio dada las siguientes circunstancias: 

• El costo de atender la mayoría de las universidades está alrededor de 
US$225,000, ya sea una top 20 o top 200. (College Board) (College Board) 
(College Board) (College Board) 

• El costo del servicio puede representar en promedio solo un 1.9% del valor 
del costo de atender la universidad (basado en el costo total al estudiante 
del servicio estimado en este trabajo), pero puede hacer una gran 
diferencia en el proceso de admisiones (Asistir a una universidad top 20 en 
vez de una top 200) 

El supuesto de la inelasticidad al precio de los clientes es confirmado por los 
resultados de las encuestas, detallados a continuación. 

Resultado de encuestas 

De las encuestas realizadas, cuyos resultados se presentan en el Anexo 1.2, hay 
tres conclusiones principales para resaltar de la información de los encuestados 
que dijeron ya haber presentado el SAT o planean presentarlo en el futuro 
cercano. 

i. El 77% de los encuestados respondió con una de las dos respuestas más 
afirmativas a la pregunta de si contratarían un servicio de preparación para 
el SAT (54% a la más afirmativa, 23% a la segunda.) De esto se entiende 
que existe una necesidad latente en el mercado y que los clientes 
potenciales también la reconocen. 
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Figura 1: Necesidad por el Servicio 

Nota sobre la escala: 1: Definitivamente no; 5: Definitivamente sí 

  (Google Inc) 

 
ii. El 100% de los encuestados le otorgó la máxima importancia a la 

efectividad del servicio (medido según el aumento de puntos en el examen 
experimentado durante las clases) y el 84% le otorgó una de las dos 
máximas a la calidad del servicio (amabilidad, confianza). De esto se 
entiende que el mercado está buscando un servicio de alta calidad, pero 
que sobre todo pueda cumplir la promesa de valor de aumentar el puntaje 
de los estudiantes. 

Figura 2: Importancia de la Efectividad del Servicio 

Nota sobre la escala: 1: No es importante; 5: Muy importante 

  (Google Inc) 
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Figura 3: Importancia de la Calidad del Servicio 

Nota sobre la escala: 1: No es importante; 5: Muy importante 
(Google Inc) 
 

iii. Los encuestados le dieron una importancia promedio al precio del servicio 
de 2.69 sobre 5. Ningún encuestado calificó el precio como un factor muy 
importante (opción 5). De esto se entiende que los clientes entienden el 
valor del servicio y están dispuestos a pagar por el mismo; así mismo, los 
factores de calidad y servicio priman sobre el precio a la hora de tomar la 
decisión de contratar el servicio o no. Esto corrobora la teoría antes 
presentada de que los clientes son inelásticos al precio. 

Figura 4: Importancia del Precio del Servicio 

Nota sobre la escala: 1: No es importante; 5: Muy importante 
  (Google Inc) 
 

ii. Análisis de la competencia (mercado de la competencia):  

En la ciudad de Medellín no hay competencia directa lo cual implica una 
importante oportunidad de ser el primer jugador en capturar el mercado. Sin 
embargo, sí existe competencia indirecta. La principal competencia indirecta yace 
en la posibilidad que tienen los estudiantes de estudiar para el examen por su 
cuenta, sin ninguna ayuda externa. Esto se puede lograr con cualquiera de los 
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libros de SAT (Barrrons, Princeton Review, Kaplan, entre otros) que se pueden 
conseguir en EEUU o por internet. La ventaja competitiva de esta alternativa es el 
precio, ya que los libros se pueden comprar por US$10-30. Sin embargo, el 
estudio individual no sólo requiere de mucha disciplina pero también es mucho 
menos eficiente pues a el estudiante no le es fácil determinar cuáles son los 
puntos clave para estudiar, algo que sí le puede indicar un profesor. Dado que se 
espera que el mercado objetivo sea inelástico al precio y elástico a la calidad, no 
se espera que la alternativa de estudio individual sea una amenaza. 

La segunda competencia indirecta son las ofertas de clases que se ofrecen en la 
ciudad de Bogotá en Kaplan, The Grad School o algún profesor particular. El 
marketing mix de estos jugadores es el siguiente: 

 
Servicio 
Clases grupales de 8 a 15 estudiantes, dos veces por semana, hasta un total de 
36 horas con un currículo estándar y generalizado. No se ofrecen atenciones 
personalizadas.  
 
Precio 
Costo de COP$180,000 por hora, por cada una de las 36 horas del paquete 
 
Punto 
Oficinas centrales del proveedor. Los estudiantes deben ir al lugar para asistir a las 
clases 
 
Promoción 
Voz a Voz. Al disfrutar estos jugadores de un oligopolio, no se esfuerzan en 
promocionar sus servicios de SAT. 

El autor conoce de un caso en el cual una estudiante de secundaria de Medellín 
viajó semanalmente a Bogotá durante siete meses a recibir clases. Esta alternativa 
tiene como principal debilidad la inconveniencia del servicio para el cliente y los 
costos adicionales. Sin embargo, si el servicio es suficientemente bueno, y el 
estudiante suficientemente motivado, puede ser una alternativa válida. No se 
considera a esta competencia indirecta como una amenaza pues no se espera que 
haya un diferencial negativo entre la calidad del servicio de Ivy Prep y el de los 
ofrecidos en Bogotá, y segundo, es una alternativa altamente engorrosa para el 
cliente.  

 
iii. Análisis de los proveedores (mercado de los proveedores):  

Los proveedores más significativos del servicio son los profesores. Los otros 
proveedores son las casas editoriales que publican los libros de preparación que 
se van a utilizar como material para los cursos, los cuales se pueden comprar por 
Amazon.com. 
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Como se mencionó en el punto anterior, existe una oferta significativa de 
profesores con los conocimientos del material necesario para dictar clases.  El 
autor ha tenido acercamientos previos con profesores de la EIA y de EAFIT que 
han estado ampliamente interesados en la oferta, principalmente por la calidad de 
los estudiantes, la flexibilidad horaria, y la buena remuneración. El marketing mix 
de los proveedores es el siguiente: 

Servicio 
Prestación de servicio por horas para dictar las clases. Sería entrenado y 
preparado para el examen por la Empresa, pero luego dictaría clases de manera 
individual a los grupos de estudiantes. Debe ser un profesor con amplio 
conocimiento del área académica a enseñar, excelente nivel de inglés, y con buen 
carisma para tratar a los estudiantes.  

Precio 
Debido a la dinámica de poder, el proveedor no define el precio. La Empresa 
planea pagar COP$40,000 la hora, más un componente variable de COP$40,000 
por hora según se describe en la sección de costos. Esto se compara 
favorablemente con los precios ofertados por las universidades de la ciudad por lo 
cual se considera un precio atractivo para los profesores. Por ejemplo, el costo de 
la asistencia de un profesor con Magister en la EIA vale COP$32,000. (Escuela de 
Ingeniería de Antioquia, 2014) 

Punto 
Puntos de trabajo, como por ejemplo las universidades. 

Promoción 
Voz a Voz.  

 

3.2.3 INDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

Una buena herramienta para analizar los factores críticos del proyecto es la matriz 
DOFA, la cual ayuda a analizar tanto las fortalezas como las debilidades y las 
oportunidades y amenazas. A partir de este análisis, y en conjunto con la investigación 
de mercado, se puede definir los factores críticos de éxito. A continuación se presenta 
la matriz DOFA para Ivy Prep:  
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Tabla 3: Análisis DOFA 

 

La amenaza principal al que se expone el negocio es la nueva competencia, un riesgo 
común para todos los primeros jugadores de cualquier segmento y/o industria, como lo 
es Ivy Prep en Medellín, particularmente en una industria de bajas barreras de entrada 
como esta.  Este riesgo se agrava por hecho de que en la industria no hay un first-
mover-advantage ya que las ventas año a año no son recurrentes y se deben capturar 
el mercado constantemente. Aunque el riesgo no se puede eliminar, sí se puede 
mitigar. La Compañía debe enfocarse desde el comienzo a ofrecer un servicio de las 
más alta calidad – en función de las ventajas competitivas que tiene como un equipo 
empresarial con experiencias difíciles de replicar – de tal forma que cuando la 
competencia entre al mercado, ya haya una clara diferenciación a través de la calidad 
del servicio ofrecido. Como la calidad del servicio se espera sea el factor de decisión 
más importante para los clientes, se espera que el impacto económico de la 
competencia se puede mitigar con un enfoque hacia la calidad. 

La debilidad más importante a resaltar es el tamaño pequeño de la industria. Aunque 
los números unitarios por estudiante pueden ser atractivos, el tamaño total del 
mercado limita el crecimiento de la Empresa, y el valor total a capturar. Lo cual puede 
hacer de este emprendimiento no atractivo en un futuro. (Blank & Dorf, 2012) 
 
Factores Críticos de éxito 
En función tanto del análisis DOFA como del la investigación de mercados, se define 
como factor crítico de éxito la calidad del servicio, medido como el aumento de puntos 
del estudiante en el examen desde el inicio de clases hasta el final de clases. Se 
identifican como amenaza principal del negocio la amenaza de nuevos entrantes a la 
industria. La Empresa puede mitigar este riesgo al ofrecer el mejor servicio de toda la 
industria, de tal forma que los potenciales clientes tiendan a tener una preferencia 
hacia los servicios de la Empresa y no la competencia. Adicionalmente, la Compañía 
se puede apalancar sobre una de sus fortalezas y ventajas competitivas, el know-how 
del equipo empresarial, con el fin de poder alcanzar este factor crítico de éxito. Así 
mismo, este factor crítico se ve evidenciado en las encuestas realizadas en las cuales 
el 100% de los encuestados calificó el aumento de puntos como una variable Muy 
Importante, y la más importante entre las sondeadas en la encuesta. 

Interno Externo
Fortalezas Oportunidades
- Equipo empresarial con previa experiencia exitosa en la industria - Expansíon a otras ciudades sin competencia (Cali, Baranquilla, 

Cartagena)

- Equipo empresarial con previa experiencia de primera mano con el 

examen 

- Expansión a otras líneas de negocio adjacentes como por ejemplo 

consultoría para las aplicaciones

- Estructura de costos variables, permite ajustarse los ciclos naturales de 

la industria, y proteger el capital

- Buenas relaciones comerciales del Equipo empresarial, tanto con 

consejeras de los colegios como con familias del mercado objetivo

Debilidades Amenazas
- Mercado de volumenes pequeño podría no ser atractivo 

económicamente

-  Bajas barreras de entrada: entrada al segmento por parte de las 

empresas que preparan estudiantes para otros exámenes

- Necesidad de transferir el know-how a los profesores, los cuales podrían 

independizarse fácilmente - Independización de los profesores

- Negocio cíclico puede generar inestabilidad laboral para los profesores 

debido a cargas de trabajo altamente variables

Fuente: Elaboración Propia

Positivo

Negativo
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3.2.4 VENTAJAS COMPETITIVAS Y COMPARATIVAS 

La potencial Empresa contaría tanto con ventajas competitivas como comparativas. La 
principal ventaja competitiva yace en tener un fundador que no sólo presentó el SAT 
exitosamente, pero fue admitido y asistió a una universidad top 10 en EEUU. En 
general los profesores y la gerencia de las empresas de preparación en Bogotá no 
han experimentado el proceso del SAT y las aplicaciones de pregrado de primera 
mano. Esto es una ventaja competitiva por dos razones: primero, la potencial Empresa 
estaría mejor posicionada para ofrecer un servicio especializado para el SAT al haber 
tenido experiencias de primera mano con este mismo; segundo, brinda un good-will 
importante, puesto que los vendedores del servicio serían personas que ya lograron 
las metas que los mismos estudiantes quieren lograr y ayuda a dar soporte al factor 
aspiracional del servicio. 

Como ventaja comparativa, la Empresa cuenta con el conocimiento específico del SAT 
que el autor ha desarrollado durante dos años de enseñanza del examen. Son 
conocimientos que agregan gran valor para los estudiantes pero son relativamente 
fáciles de replicar por la competencia. Dicha ventaja comparativa durará hasta que la 
competencia se entere de dicho métodos puntuales y decía investigar más a fondo 
sobre los mismos. Esto podría tardar varios años incluso, pero es inevitable que algún 
día esta ventaja comparativa se pierda. 
 

3.3 MODELO DE NEGOCIO 

El modelo de operación del servicio es relativamente simple, lo cual en teoría permite 
llevarlo a cabo con eficiencia. Como se definió anteriormente, las clases serán 
grupales de 4 a 5 estudiantes por grupo, y se dictarán dos sesiones de dos horas cada 
semana. Se contratarán dos profesores con previa experiencia enseñando exámenes 
estandarizados o clases universitarias – por prestación de servicios, pagos por hora 
(como es el estándar de la industria)– los cuales se entrenarán para dar las clases de 
la forma que la Empresa considera es mejor para el estudiante, según lo 
anteriormente discutido (enfoque a la práctica, y tips puntuales). Cada profesor se 
especializará en un área del examen: Inglés o Matemáticas, de esta forma, ningún 
profesor tendría acceso total a la información y método de enseñanza de la 
Compañía. Las clases se dictarían en las oficinas de Regus, empresa que ofrece el 
servicio de alquiler de oficinas por hora, y de esta forma se evita asumir cualquier tipo 
de overhead y la Empresa tendría una estructura de costos variable en su mayoría 
(~87% de los costos). Este concepto es único dentro de la competencia establecida, 
pues la mayoría cuentan con locales físicos (i.e. un costo fijo). La estructura variable 
de costos versus una estructura fija es una ventaja importante, ya que este negocio es 
altamente cíclico, pues la totalidad de las sesiones del examen son en el segundo 
semestre del año, y de esta forma se logra empatar mejor en el tiempo los flujos 
positivos (ingresos) con los negativos (costos y gastos). 

Con respecto a las prácticas comerciales de la Compañía, habrían dos frentes 
distintos. Primero, la Empresa se dedicaría a atender estudiantes de la clase alta del 
país, aquellos que pueden costear una educación de pregrado en EEUU, y se cobraría 
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una mensualidad. Esta práctica restringiría el acceso al servicio a estudiantes que 
pueden tener mucho potencial mas no la capacidad económica para acceder al 
servicio. Consecuentemente, el segundo frente corresponde a un programa de becas. 
Dado que el costo marginal por estudiante es bajo (4 vs 5 estudiantes en un grupo 
cuestan casi lo mismo) la Empresa estaría en capacidad de ofrecer un número 
limitado de becas a estudiantes prometedores. 
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Tabla 4: Modelo Canvas  

(Business Model Fiddle) 
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• Segmento de clientes 
El mercado objetivo consiste en estudiantes de secundaria de último año en el Valle de 
Aburrá que deseen ser aceptados a las universidades de EEUU con procesos 
competitivos de admisión y cuenten con los recursos económicos para asistir a dichas 
universidades 
 
• Propuesta de valor 
Clases de preparación para el examen SAT de la más alta calidad que logren un aumento 
del puntaje sobresaliente (250+) desde el puntaje inicial del estudiante antes de comenzar 
clases, hasta el puntaje final cuando termina las clases 
 
• Canales de ventas 
El director académico se reunirá con la familia de cada potencial cliente y realizará la 
venta de forma directa y personalizada. 
 
Se plantean dos canales de acercamiento al cliente: 

I. Voz a Voz generado por los clientes actuales y antiguos. El círculo del mercado 
objetivo es un circulo pequeño y altamente interconectado. En el pasado, la 
mayoría de los estudiantes que el autor ayudo se enteraron de la oferta mediante 
el voz a voz 

II. Acercamiento a los estudiantes a través de los consejeros de bachillerato de los 
colegios objetivos. El autor ya cuenta con varias relaciones con los consejeros de 
la ciudad, los cuales han ya han referido a sus estudiantes a la Empresa 

Ninguno de estos dos medios de comunicación no tienen costo alguno para la Compañía, 
lo cual permite mantener una operación eficiente. Sin embargo, ambos se fundamentan 
en la calidad y el good-will del servicio, por el cual construir y mantener dicha calidad y 
good-will es una de las prioridades de la Compañía. 

 
• Relación con los clientes 
La Compañía debe entablar relaciones semi-personalizadas y de la más alta calidad con 
cada uno de sus clientes, con el fin de poder ofrecerles un servicio y atención ajustados a 
sus necesidades. El costo de estas relaciones es alto pues requiere una proporción alta 
de profesores a estudiantes. Por esta razón se planea remunerar bien a los profesores. 
 
• Flujo de ingresos 
Los clientes son altamente inelásticos al precio lo cual permite hacer un pricing del 
servicio agresivo. Se cobraría de forma mensual y de manera anticipada por lo servicios, 
por cuantos meses sean necesarios para obtener el puntaje objetivo del estudiante. La 
totalidad de los ingresos de la Empresa serían constituidos por los ingresos de las clases 
grupales.  
 
• Recursos clave 
La Empresa debe tener tres recursos claves 

o Profesores de alta calidad para poder ofrecer clases de la calidad necesaria 
o El conocimiento profundo del examen y la experiencia previa, y bastante 

exitosa, dictando clases y mejorando substancialmente los puntajes de los 
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estudiantes (500 puntos en promedio). Este Know-How es el recurso clave 
para brindarle valor al cliente 

o El good-will que el autor ha generado le brindaran acceso expedito a los 
consejeros como medio de comunicación con el cliente y genera confiabilidad 
a la hora de vender el servicio al cliente 

 
• Actividades clave 

La Empresa tiene dos actividades clave: 
• Dictar las clases. Este es el foco del servicio y es crítico que realmente genere 

valor para el estudiante (medido en puntos aumentados en el examen) y que se 
realice de forma impecable (con consistencia, puntualidad, y calidad) 

• Las relaciones comerciales: es importante entablar relaciones comerciales 
recurrentes con los colegios del mercado objetivo. Esto se puede hacer al 
ofrecerles una relación gana-gana con la Empresa: mejores clases de SAT para 
los estudiantes, conlleva a mejores resultados, que aumentan las posibilidades de 
que los estudiantes entren a universidades de renombre. 

 
• Socios clave 
Los “socios” más importantes son los profesores, que a la vez son los proveedores más 
importantes de la Empresa. Estos son importantes pues son una gran parte del frente de 
la Empresa hacia los clientes. Estos pueden ser remplazados sin mucha dificultad 
(muchos profesores de GMAT en el mercado, por ejemplo) sin embargo, es importante 
que estén comprometidos con la Compañía y quieran crecer con esta, para así evitar que 
se independicen y se conviertan en al competencia de la Empresa.) 
 
• Estructura de costos 
La estructura de costos de la Empresa es altamente variable (~87% de los costos son 
variables) lo cual permite a la Empresa a justarse más fácilmente a la ciclicidad de la 
industria y ayuda a proteger el capital invertido (más difícil no poder cubrir los costos fijos). 
Sin embargo, el bajo nivel de apalancamiento operativo, limita el valor a capturar 
mediante el crecimiento. Esto es un trade-off aceptable dado que la industria no es de alto 
crecimiento y se están proyectando crecimiento a tasas de un solo dígito. 

3.4 RESUMEN EJECUTIVO 

Ivy Prep S.A.S. planea ofrecer servicios de preparación para el SAT a estudiantes de 
secundaria en el Valle del Aburrá, Colombia. El fundador de la Empresa es Andrés Vélez 
González, candidato a Ingeniero Administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 
El fundador cuenta con dos años de experiencia previa dictando clases de SAT para el 
mismo mercado objetivo además de experiencia de primera mano preparándose y 
tomando el SAT exitosamente. Adicionalmente, cuenta con un año y medio de experiencia 
como analista de inversiones en un fondo de capital privado. 

El servicio consiste en clases semi-personalizadas en grupos de hasta 5 estudiantes por 
profesor. El profesor se enfocará en enseñar las estrategias y conocimientos puntuales 
requeridos para aumentar el puntaje en el SAT, mas no en la teoría generalizada que este 
evalúa. Así mismo, se expondrá a los estudiantes repetidas veces a los tipos de 
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preguntas frecuentes del examen con el fin de que se familiaricen con los mismos y 
aprenden a identificarlas y resolverlas rápidamente. El servicio tendrá un énfasis 
importante en la calidad del servicio y se alinearán los incentivos de todo el equipo 
acordemente para reflejar este valor de la Compañía.  La Empresa tiene una ventaja 
competitiva en la calidad del equipo emprendedor, el cual ya cuenta con previas 
experiencias exitosas tanto preparando estudiantes para el examen como presentando el 
examen en sí. Esta ventaja competitiva se planea apalancar para brindar el mejor servicio 
de la industria y poder realizar la propuesta de valor a los clientes: mejorar 
substancialmente el puntaje en el SAT. 

El mercado objetivo de la Empresa consisten en estudiantes de secundaría de clase alta 
(y sus familias) en el Valle de Aburrá, que desean realizar sus estudios en universidades 
de EEUU con procesos de admisiones competitivos. Se estima que el mercado total tiene 
un valor de COP$212mm anuales, del cual se espera capturar el 40%. 

El emprendimiento no es intensivo en capital y no requiere de inversiones en activos fijos 
para iniciar operaciones.  El valor generado proviene del know-how industrial aportado por 
el equipo fundador, con lo cual las métricas de retorno sobre capital invertido, como la 
TIR, ROA, o ROE, son bastante favorables. El proyecto representa una oportunidad 
económicamente viable con un Valor de Empresa descontado al año 0 de COP$109mm y 
un perfil bajo de riesgo. 

 

3.4.1 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

Marketing Mix: 

 
1. Estrategia de Producto: 

Ivy Prep S.A.S. busca ofrecer un servicio que se posicione por su alta calidad y buen 
servicio evidenciados principalmente por los aumentos de puntaje de los clientes.  De 
esta forma, se deben contratan solo profesores de alta calidad y confianza, que inspiren 
seguridad a la familia del estudiante y que tengan las habilidades para poder facilitar el 
aumento de puntos del estudiante.  

El servicio cuenta con un factor aspiracional, en el que los estudiantes actuales aspiran a 
poder obtener un puntaje en el examen que les permita entrar a las universidades que 
desean. El autor constantemente es preguntando no sólo acerca de su experiencia propia 
de preparación y admisión a la universidad, pero también por las historias de clientes 
pasados que preparó el autor e ingresaron exitosamente a las universidades deseadas. 
Este factor aspiracional es importante cuidarlo, presentando una imagen de la más alta 
calidad y profesionalismo, pues brinda las bases para futuros aumentos de precio del 
servicio y la continua captación del mercado. 

El diseño de la marca de Ivy Prep S.A.S. se presenta a continuación: 
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Figura 5: Marca Ivy Prep S.A.S. 

 

Se elige un diseño de marca simple y elegante, que haga alusión a la calidad del servicio 
de la Compañía. Como color se escoge el Crimsom Red, un color elegante y usado por 
varias de las mejores universidades de EEUU en sus logos. 

El nombre de la Empresa proviene de la conjugación de Ivy League – una organización de 
ocho universidades de EEUU, casualmente consideradas como las más tradicionales, 
selectivas, y mejores universidades del país – y SAT Prep – como se le conoce a la 
industria de preparación para el SAT en EEUU. 

 
2. Estrategia de Precios: 
 
Los cursos grupales ofrecidos por la competencia en Bogotá, cobran COP$180,000 por 
hora por clase grupal de 5-10 estudiantes. Aunque, se planea que la calidad de las clases 
de la Empresa sea superior, y los grupos de un tamaño menor (5 estudiantes), se 
considera que el precio de COP$180,000 por hora es bastante alto y puede generar 
distanciamiento y malas impresiones con los clientes. Este alto precio empleado por la 
competencia se considera como un efecto directo de la inelasticidad al precio de los 
clientes; sin embargo, Ivy Prep busca cobrar un precio justo pero atractivo por sus 
servicios, con el fin de tener las mejores relaciones posibles con los clientes. Esto va en 
línea con la estrategia de comunicación de la Empresa a través del voz a voz. En la 
experiencia del autor, los clientes son gratamente sorprendidos cuando se enteran del 
costo de clases a la luz del costo de las clases en Bogotá.  Basado en la experiencia 
previa del autor, un precio de COP$100,000 por hora de clase es un precio 
suficientemente atractivo tanto para el cliente como para el Empresa (equivalente a 
COP$728,000 mensuales en promedio). Efectivamente, el autor ya ha tenido varios 
grupos de 5 estudiantes a este precio, lo cual es un evento validador del precio. 
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3. Estrategia de Promoción:  
Dentro de la estrategia de promoción de la Compañía se define no ofrecer promociones. 
La Empresa vende un servicio de calidad con un valor palpable para el cliente. No se 
quiere dar la impresión de que este valor se puede adquirir por menos y/o es negociable, 
lo cual podría suceder al emplear promociones. Se espera que algunos clientes pidan 
descuentos por pago de meses adelantados; sin embargo, como los costos de la 
Empresa son variables, no se espera tener necesidades de capital que se beneficien con 
el pago adelantado de la mensualidad. Adicionalmente, cualquier descuento ofrecido por 
30 días de adelanto equivale a una altísima tasa de descuento Efectivo Anual. (i.e. 
descuento del 5% por pronto pago equivale a un descuento del 80% E.A.) 
 
Sin embargo, se entiende que el precio es asequible para pocas familias, lo cual limitaría 
el acceso al servicio de estudiantes con potencial que se podrían beneficiar del mismo. 
De esta forma, la Empresa tendría un programa de becas mediante la cual se le ofrecería 
el servicio sin costo alguno a aquellos estudiantes que muestren gran promesa. Este 
potencial se identificará basado en las notas actuales del colegio, la calidad de las 
actividades extra curriculares del estudiante (a criterio de la Empresa) y principalmente, el 
puntaje obtenido en el SAT en el primer intento (antes de recibir clases). Si el estudiante 
obtiene un puntaje alto (~1,900+ puntos) y muestra potencial para ser admitido a una 
buena universidad, podría ser elegible para recibir la beca. Este programa de becas 
también cumpliría una función estratégica para la Compañía. No sólo ayudaría a ampliar 
el historial de éxitos de la Empresa, pero también alentaría el voz a voz, pues es un tema 
que las familias de los estudiantes pueden considerar memorable y las animará a discutir 
y recomendar a la Empresa más fácilmente.  
 
4. Estrategia de Comunicación:  
Al mercado objetivo se espera llegar a través de dos formas: 
• Contactar a las consejeras de cada uno de los colegios objetivos para informarles de 

los servicios ofrecidos por la Empresa y el historial exitoso que ha tenido con los 
estudiantes pasados.  Como las consejeras y la Empresa tienen los incentivos 
alineados – ayudar al estudiante a entrar a la mejor universidad posible – 
históricamente las consejeras han sido receptivas a los acercamientos previos y se 
espera que continúen siéndolo. De esta forma, estas pueden referir a los estudiantes 
de sus colegios que deseen aplicar a las universidades de EEUU a la Empresa. 
Actualmente, el autor tiene relaciones con varias consejeras las cuales 
constantemente le están refiriendo nuevos estudiantes. 

• Segundo, se espera llegar a los clientes objetivos a través del voz a voz. Dos factores 
hacen de este método efectivo e importante. Es efectivo pues el mercado objetivo es 
pequeño y está altamente interconectado (las familias de clase alta de la ciudad). Es 
importante, pues el servicio se enfoca hacia la calidad y una recomendación personal 
a un potencial cliente es un excelente sello de calidad. 

 
5. Estrategia de Servicio:  
La Empresa busca entablar relaciones cercanas tanto con los estudiantes como con su 
familia. El proceso de aplicar a las universidades de EEUU es arduo y extenuante, y las 
familias normalmente están muy abiertas a cualquier compañía y ayuda que puedan 
obtener en el camino.  Consecuentemente, no sólo se espera brindar un servicio de alta 
calidad durante los cursos, pero el Director Académico debe estar disponible para ayudar 
a las familias con lo que estas necesiten relacionado al examen y las aplicaciones. Por 
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ejemplo, muchas veces las familias piden consejos sobre cuando se debe presentar el 
examen, a que universidades presentarse, entre otros. 
Habiendo dicho esto, la Empresa no ofrecerá garantías sobre el servicio ni devoluciones. 
La estructura mensual mitiga el valor en riesgo máximo para las familias a un mes, al fin 
del cual, estas pueden optar por continuar o seguir con el servicio. Esto contrasta con el 
servicio de la competencia en Bogotá, que ofrece un solo paquete de 3.5 meses, pagado 
por adelantado, el cual tampoco está sujeto a devoluciones 
 

3.4.2 ANALISIS TÉCNICO - OPERATIVO  

Cómo se va a ofrecer el servicio 

El servicio ofrecido consiste en clases grupales con 4-5 estudiantes por grupo dictadas 
por un profesor contratado por prestación de servicios.  Las clases tendrían una duración 
de dos horas, y se realizarían dos veces por semana. Se cobraría un paquete de horas 
mensuales según el número de clases en el mes. 

El proceso se puede dividir en tres partes: el entrenamiento de los profesores, la 
preparación de las clases, y la cátedra de clases: 

El perfil del profesor que se busca es de aquel con previa experiencia dictando clases, ya 
sea de exámenes estandarizados o clases universitarias,  y que tenga un excelente 
dominio del inglés. En el pasado, el autor realizó aproximaciones a profesores de la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia y de EAFIT que mostraron interés en explorar la 
posibilidad de dictar las clases.  Como ya se había mencionado el nivel de conocimientos 
requeridos para el SAT es relativamente básico y por lo tanto los profesores dominan el 
material fácilmente. Sin embargo, es importante entrenar a los profesores para la 
dinámica y particularidades del SAT.  El autor ha adquirido este conocimiento particular 
del SAT durante los dos años que dictó clases, además de haberse preparado 
exitosamente para el mismo cuando este estaba en el colegio, y entrenaría a los 
profesores a través de varias semanas de preparación (El tiempo de preparación se 
estima en 8 semanas).  Todo profesor deberá obtener un puntaje en el percentil 99 (el 
más alto) de cualquier sección que vaya a enseñar (aproximadamente 760+ sobre 800 
puntos) como muestra definitiva de que sí domina el material y tiene las facultades 
necesarias para enseñar la sección. Cuando el autor presentó el examen en el 2008, 
obtuvo un puntaje global en el percentil 99, por lo cual se podría entender que está en 
capacidades de entrenar a los potenciales profesores, dado el dominio del examen, y la 
previa experiencia exitosa preparando estudiantes para el mismo. 

La idea es que durante cada sesión de dos horas se realicen ejercicios de una de las tres 
secciones del examen, que provienen directamente del paquete de exámenes. El profesor 
debe preparar los problemas a detalle con antelación, de tal forma de que domine todos 
los puntos a resolver en la clase. Como los estudiantes se renuevan cada año, es sólo 
necesario preparar material para cubrir un ciclo de estudiantes, pues en el próximo ciclo 
se darían las clases sobre el material ya preparado. De esta forma, la inversión marginal 
de recursos (el tiempo del profesor) para atender a clientes nuevos se vuelve casi nulo a 
partir del segundo ciclo. 
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La dinámica básica de las clases sería la siguiente: el profesor asigna tareas todas las 
clases y en la próxima sesión se repasan los puntos de la tarea. De esta forma se puede 
avanzar rápidamente por los puntos por que es la segunda vez que el estudiante los ha 
visto, y así se logra cubrir un número mucho mayor de puntos por hora.  El volumen de 
puntos repasados es un factor crítico pues la premisa principal de las clases es que el 
examen es estandarizado y con suficiente práctica los estudiantes pueden aprenden a 
resolver los puntos recurrentes de este fácilmente.  El profesor hará hincapié en los 
puntos clave que debe tener en mente los estudiantes con forme se van cubriendo los 
puntos de la clase. Por ejemplo, cuando se repase un problema de triángulos, el profesor 
hará un paréntesis y les explicará que el examen siempre evalúa exclusivamente los 
mismos cinco triángulos (i.e: 3-4-5, 5-12-13, 30-60-90, entre otros) y de esta forma si el 
estudiante se memoriza esos cinco triángulos, tendrá una gran ventaja resolviendo los 
problemas de triángulos pues no tendrá que resolver el triangulo nunca más pues ya se lo 
sabe de memoria. 
 
Muestreo de Contenidos y Trucos a Enseñar 
El conocimiento teórico necesario es limitado, y es importante que los estudiantes estén al 
tanto de todo este, pero críticamente, que no se les enseñe absolutamente nada más de 
lo que sea estrictamente necesario, con el fin de simplificar las clases. Por ejemplo, el 
examen nunca evalúa la diferencia y la correcta aplicación de who vs. whom, por lo cual, 
no es necesario discutirla con los estudiantes. 
 
Segundo, existe una gran variedad de trucos y tips que ayudan a resolver el examen más 
rápidamente. A continuación una lista a modo de ejemplo de los mismos: 

• Ingles 
o La palabra being nunca está bien empleada, y por lo tanto, la opción en que esté 

empleada nunca será la correcta 
o La palabra it, cuando es usada como pronombre, nunca está bien empleada. Es 

ambigua y podría ser sustituida por un pronombre más preciso. A demás, tiende a 
dar lugar a errores de comma splice. 

o Cuando la oración comience con un fragmento de modificación, siempre revisar 
que el sujeto este situado inmediatamente después de la coma del fragmento. 

o Entre otros. 
• Matemáticas 

o El examen sólo evalúa un set de triángulos finitos. Si el estudiante los memoriza, 
no tiene que resolverlos durante el examen 

! Triangulo 3-4-5 
! Triangulo 5-12-13 
! Triangulo 30-60-90 
! Triangulo 45-45-90 
! Triangulo 60-60-60 

o En todos los exámenes hay por lo menos una pregunta, casi siempre dos, que 
evalúan de exactamente la misma forma el planteamiento y solución de un sistema 
linear de ecuaciones. Es solo aprender a identificarlos, para ya saber como 
resolverlos. 

o Todos los problemas que evalúan la teoría de Pares e Impares, se pueden resolver 
chequeando los resultados propuestos contra el supuesto. 

o Entre otros. 

A continuación un flujo grama de los procesos necesarios para iniciar operaciones, y uno 
de los procesos de operación continua de la empresa. 
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Figura 6: Flujograma de actividades iniciales de la compañía 

 Fuente: Elaboración propia con el software (Gliffy) 
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Figura 7: Flujograma de actividades continuas de la compañía 

Fuente: Elaboración propia con el software (Gliffy)  
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Con qué se va a ofrecer el servicio 
Para ofrecer el servicio se requieren los siguientes recursos: 
 
• Director Académico/Gerente 
La Empresa tendría un Director Académico con funciones gerenciales de coordinar los 
horarios de clases y la logística de las oficinas durante los ~8 meses al año de operación 
de la Compañía. Más detalle sobre el cargo en la sección 3.4.3 Organizacional y Legal. 
Los primeros años el Director Académico sería el Autor, para luego promover a un 
profesor a este cargo. La remuneración del Director Académico se define como el 30% 
del EBITDA mensual de la Compañía antes del gasto del Director Académico y antes del 
costo variable de los profesores.  Para el primer año de operaciones, la remuneración es 
equivalente a COP$2.1mm por cada uno de los 8 meses que requerirían trabajo; para el 
quinto año, equivale a COP$4.2mm por cada uno de los 8 meses. 
La remuneración se estructura de esta forma por varias razones. Primero, incentiva al 
director a i) buscar incrementar los ingresos de la Compañía y minimizar los costos y 
gastos de la misma, pues el 30% del valor que genere será capturado para él mismo y ii) 
no se incluyen los costos variables de los profesores para que este no esté incentivado a 
minimizarlos, lo cual sería contrario a la razón de existencia de los mismo de poder 
motivar a los profesores. 

 
• Profesores 
Como es usual para profesores de cátedra, se decidió pagarles mediante un contrato de 
prestación de servicios, por hora. Este costo variable es conveniente dada la ciclicidad del 
negocio, de tal forma que se evite pagarle al profesor por servicio que no presto durante 
los meses de baja temporada. 
La hora profesor se paga a COP$40,000 un costo base en línea con el estándar para 
profesores de cátedra de pregrado de las mejores universidades de la ciudad. 
Adicionalmente, se le pagará un concepto variable de COP$40,000 según la consecución 
de éxitos, para un pago total de hasta COP$80,000 la hora. Los criterios de éxito se 
evaluarán cada vez que un estudiante termine su ciclo (no vuelva a renovar la 
mensualidad) y son los siguientes: 

o Al final de cada mes se le hará una pequeña encuesta anónima a los estudiantes 
en los cuales se les pregunta si recomendarían al profesor a sus otros 
compañeros. El profesor debe obtener la calificación de recomendable en todas 
las encuestas realizadas por el estudiante excepto máximo en una. 

o El estudiante debe haber alcanzado una mejora mayor a 250 puntos entre el 
examen de medición inicial, y el examen de medición final. 

Durante los dos años de experiencia del autor, cumplió estos dos objetivos el 100% de las 
veces. Se estima que los profesores cumplirían con los requisitos el 85% de las veces, 
para una remuneración compuesta final estimada de COP$74,000 por hora de clases. El 
componente variable es significativo (hasta 50% de la remuneración) con el fin de 
incentivar agresivamente a los profesores a entablar buenas relaciones con los clientes y 
a realmente generar un impacto positivo en el resultado del estudiante. 
 
• Licencias y Papelería 
El material, tanto para la preparación de los profesores como para dictar las clases, sería 
un paquete de 20 exámenes oficiales pasados junto con las explicaciones sumamente 
detalladas que vende Collegeboard por US$160 (College Board, 2014). Para cada 
estudiante, se comprará la licencia del material de estudio proporcionado por 
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Collegeboard, junto con algunos documentos de los archivos personales del autor. Las 
licencias tienen un costo de US$160 y la papelería de COP$30,000 por estudiante.  
 
• Contador/Complimiento 
Es necesario llevar la contabilidad de la Compañía y cumplir con todos los requisitos de 
cumplimiento como presentación de medios magnéticos, declaraciones de renta, IVA, 
ICA, entre otros. Con este fin, se contactó a dos firmas de auditoría y contabilidad Tier 2 
(Crowe Horwarth, y Moore Stephens) quienes ambos dijeron que podrían brindar los 
servicios de contabilidad y cumplimiento por COP$500,000 mensuales. Aunque estas 
firmas son un poco costosas, son de una muy alta calidad y no tendrían problema 
acompañando a la Empresa en su crecimiento y posible expansión a otras geografías 
pues cuentan con oficinas en todo el país. De esta forma, este sería el único costo fijo de 
la Empresa. 
 
 
Cuándo se van a necesitar los recursos 
La temporalidad de la necesidad de los recursos se puede definir según las siguientes  
tres categorías de recursos: Recursos totalmente variables (como es el caso de la 
papelería y las licencias),  recursos semi-variables (como los profesores y las oficinas de 
Regus), y recursos fijos (como el contador). Los recursos Fijos deben estar en 
funcionamiento y disponibles desde el comienzo de la operación. Los recursos semi-
variables deben estar disponibles, mas no en operación o utilización hasta que haya un 
estudiante para atender. Los recursos variables sólo se necesitan cuando la demanda 
puntual de un estudiante se materialice. 
 
 
Cuánto se va a producir 
Como la empresa presta servicios cuya producción es inseparable del momento de 
entrega al cliente, y que no requiere de manejo de inventarios, el servicio se va 
produciendo en el mismo momento que se va demandando. Sin embargo, dada la 
naturaleza grupal del servicio, si podemos identificar una cualidad de capacidad ociosa 
dentro del servicio. Es decir, cuando se ofrece el servicio en grupos con un número de 
estudiantes menor a la capacidad óptima. La figura a continuación detalla la demanda, 
oferta, y capacidad ociosa de la Compañía para diferentes niveles de demanda.  
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Figura 8: Demanda, oferta y capacidad ociosa de la compañía 

 
Resulta evidente que el servicio sí presenta capacidades ociosas a distintos niveles de 
demanda. Consecuentemente, se debe intentar coordinar los grupos con el fin de 
aproximar el número óptimo de estudiantes por grupo de la mejor manera. 
 
 
Dónde se va a ofrecer el servicio 
Para el lugar de operaciones de la Compañía se consideran dos opciones: 
• Incurrir en un costo fijo de arrendar una oficina amoblada y asumir todo el overhead 

que esta conlleva como la limpieza y organización de la misma, señora de los tintos, 
impresoras, entre otros 

• Alquilar una sala de reuniones por horas de Regus, ubicadas convenientemente en el 
San Fernando Plaza, el cual se encarga de la limpieza de la misma, se ajusta a la 
ciclicidad del negocio, y ofrece todas las conveniencias corporativas necesarias como 
impresoras, señora de los tintos, entre otros 

Como ya se ha explicado, un costo variable es preferible pues permite ajustar los flujos de 
caja a la ciclicidad del negocio.  Para el primer año de operaciones, se estima el costo de 
las oficinas de Regus en COP$576,250 mensuales, para el año cinco se estima en 
COP$898,548.  Las oficinas temporales de Regus no sólo son más convenientes, pero 
también más económicas que rentar una oficina adecuada para las necesidades de la 
Empresa y operarla. De esta forma, se opta por alquilar por horas las salas de reuniones 
de Regus. Las oficinas a alquilar se ubican en el San Fernando Plaza, en la avenida del 
Poblado en Medellín, un lugar céntrico y conveniente para los estudiantes. A continuación 
una matriz de análisis de decisión sobre la decisión de donde ofrecer las clases: 
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Tabla 5: Análisis de alternativas para el lugar de la oficina 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Control de Calidad 
Una vez un estudiante decide iniciar clases con la Empresa, se le hace un examen de 
prueba completo con el fin de determinar su puntaje inicial. Cada mes se les hará un 
examen completo con el fin de determinar la mejora de puntos que obtuvo el estudiante 
durante el mes y verificar que el estudiante sí este progresando. 
Así mismo, mensualmente se les hará una pequeña encuesta sobre si recomendarían al 
profesor a sus compañeros y si les gustaría que las clases se dictaran de forma distinta 
con el fin de ir recibiendo retroalimentación respecto a la calidad general de las clases, y 
formas puntuales de irlas haciendo más amenas y/o efectivas. 
 
Estructura de Costos 
Se considera que una estructura de costos variable es ideal para la Empresa por dos 
razones. Primero, para minimizar el riesgo de pérdida de capital, que se podría generar al 
no poder cubrir los costos fijos de operación. Segundo, la demanda del servicio es 
altamente cíclica, por lo cual una estructura de costos variables permite ajustar el 
desembolso de caja de los costos con los ingresos de caja de las ventas. Según el detalle 
para cada una de las líneas de costos realizado previamente, la empresa sí tiene una 
estructura de costos variables. Como se calculará en la sección Financiera, 
aproximadamente el 87% de los costos son variables o semi-variables. 
 
 

3.4.3 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

Equipo Empresarial 

Las contribuciones principales que deben aportar los miembros del equipo empresarial 
son las siguientes: 

i. Aporte de Industria: Conocimiento amplio del SAT en sí: cómo preparar las 
clases de SAT y cómo dictar las clases de SAT 

ii. Habilidades Comerciales:  Aptitudes para llevar bien las relaciones con los 
clientes, las cuales son pseudo-recurrentes (se renuevan mes a mes, hasta por 
todo un ciclo) y para entablar una buena relación con los consejeros de los 
colegios objetivos 

iii. Reputación: La Empresa está vendiendo un servicio aspiracional – asistir a una 
de las mejores universidades del mundo – y en ese sentido es importante que la 
Empresa tenga una imagen alineada con dicho servicio. Los miembros deben ser 

Criterio Alternativas
Descripción Peso Oficina4propia4alquilada Oficina4Regus4alguilada4por4horas

Costo 5.0 2.0 5.0
Facilidades4y4Practicidad 4.0 1.0 5.0
Ubicación 3.0 4.0 4.0
Total4Ponderado 2.2 4.8
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altamente educados, especialmente con algún tipo de historial prestigioso en las 
universidades de EEUU. 

Para considerar la necesidad o no de agregar miembros al equipo empresarial se debe 
considerar el valor que aporta el primer miembro del equipo, el autor, y de esta postura 
determinar las carencias que se necesitarían suplir con miembros adicionales. 

El autor sería el aportante industrial principal en base a los dos años de experiencia 
pasada preparando y dictando clases para el SAT; en ese sentido, el primer numeral se 
considera bien cubierto. Así mismo, históricamente el autor ha tenido una tasa de 
retención de los estudiantes del 100%, y las relaciones entabladas con los consejeros de 
los colegios objetivos  han sido exitosas y fructíferas, a partir de lo cual se puede tomar el 
segundo numeral como cubierto. Sin embargo, el autor no cumple de la mejor forma con 
el tercer numeral. El autor obtuvo un buen puntaje en el SAT y asistió a Cornell Univesity, 
un miembro del Ivy League, con una beca al mérito académico, pero sólo durante el 
primer. La corta estadía en la universidad y la ausencia del título restan importancia a la 
experiencia, y dejan un espacio para mejorar respecto a la imagen aspiracional que se 
desea transmitir. 

Queda abierta la posibilidad de complementar el equipo empresarial con alguien que 
tenga experiencia previa en las universidades de EEUU y en el sector educativo. Por el 
momento, no se considera necesario para iniciar el emprendimiento. 

Equipo Gerencial 

Inicialmente, el equipo empresarial del negocio se encargarían de todas las funciones 
gerenciales del emprendimiento, ya sean estas financieras, administrativas, comerciales, 
entre otras. De esta forma, el equipo gerencial estaría conformado por el equipo 
empresarial con la adición únicamente de los profesores que dicten las clases. 

Como ya se mencionó, el autor en el pasado ya ha explorado la posibilidad de contratar 
profesores de EAFIT y la EIA para dictar clases de SAT y todos respondieron 
positivamente al proyecto. Todo profesor debe tener un dominio total del inglés y ser tener 
un muy buen tacto personal, de tal forma que puedan entablar relaciones ceranas con los 
estudiantes. También es importante buscar profesores con una pasión por la enseñanza y 
no por el emprendimiento (y la gestión administrativa que conlleva, con el fin de minimizar 
las posibilidades de independización de los profesores. 

Todos los miembros del equipo estarán contratados por prestación de servicios por lo cual 
no conllevan un costo adicionales de prestaciones sociales. Los servicios de oficina y 
relacionados (limpieza, secretaria, entre otros) serán tercerizados y pagados por hora a 
Regus. Los servicios de contabilidad y cumplimiento también se tercerizarán con una 
firma de contabilidad. A continuación un diagrama de las estructura organizacional de la 
Empresa. 
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Figura 9: Tabla Organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia con el software (Gliffy). 

La Empresa debe contar con por lo menos dos profesores, uno para la sección de inglés, 
y otro para la sección de matemáticas. Se irán agregando más profesores según la 
demanda lo requiera. El outsourcing contable le reporta al Director Académico. Por el 
momento, no se formará una Juan Directiva, pues la Empresa tendría un único socio con 
el 100% de las acciones, y la Junta podría crear más over-head que valor. 

Director Académico: el Director Académico es el encargado de velar por las operaciones 
de la Compañía. Este debe coordinar los horarios de los profesores y reservar las salas 
de reunión en Regus; hacerle seguimiento a los grupos y los profesores con el fin de 
verificar de que sí estén avanzando y la mejoría de los estudiantes se esté logrando; 
entablar y mantener las relaciones con los consejeros de los colegios; dialogar con la 
familia de potenciales clientes con el fin de concretarlos; junto con el fundador, serán 
responsables del entrenamiento de los profesores. Inicialmente el fundador será el 
director académico, y eventualmente se ascenderá a un profesor al puesto, el cual puede 
seguir cumpliendo al mismo tiempo con su rol como profesor. 

Profesores: Los profesores están encargados de dictar las clases y velar por el mejor 
desempeño de los estudiantes en el examen. Deben preparar las clases y las tareas para 
los estudiantes. Le deben reportar al Director Académico. 

Las operaciones de la Empresa son relativamente pequeñas y no requieren de algún 
apoyo institucional independiente. El apoyo de terceros necesario yace en los consejeros 
de los colegios objetivos, que se limita básicamente a un contacto y una relación formal 
para que puedan referir a sus estudiantes a la Empresa cuando estos tengas intenciones 
de prepararse para el SAT. No se anticipa que estas relaciones sean difíciles de entablar.  
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Misión, Visión, y Valores 
i. Misión 

Facilitar el acceso de los estudiantes colombianos a la mejor educación posible 
y generar retornos satisfactorios para los stakeholders de la Empresa. 

 
ii. Visión 

Ser la Empresa líder en la industria de preparación para el SAT en Medellín 
para el 2015, reconocida por los altos estándares de calidad y servicio. 

 
iii. Valores 

• Honestidad hacia todas las contrapartes 
• Compromiso con el servicio 
• Mejoramiento continuo 

 

Análisis MECA 

Mantener 
• Mantener el enfoque a mejorar el puntaje de los estudiantes, la actividad que genera 

valor para el cliente 
• Mantener la calidad y profesionalismo de los servicios 
• Mantener un equipo empresarial y gerencial altamente motivado y comprometido 
• Mantener una constante iteración del modelo de negocio con el fin de estar abierto a 

futuras posibilidades de expansión, y/o necesidades de desinversión 

Explorar 
• Explorar la posibilidad de expandir el negocio a otras segmentos aledaños como 

preparación para otros exámenes, o consultoría para las aplicaciones 
• Explorar la posibilidad de expandir el negocio a otras zonas geográficas como Cali o 

Barranquilla 

Corregir 
• Corregir los procesos actuales de la Compañía en caso de recibir retroalimentaciones 

neutrales y/o negativas 
• Corregir sistema de incentivos de los Profesores y el Director Académico en caso de 

que esté desalineando los incentivos con los  de los inversionistas 

Afrontar 
• Afrontar la posible y muy probable entrada de jugadores nuevos a la industria y los 

cambios de las dinámicas competitivas que esto pueden generar 
• Afrontar la limitante del tamaño de mercado al intentar capturar proactivamente una 

mayor participación de mercado y al explorar posibilidades de entrar a nuevos 
mercados 
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Constitución de la Empresa 

La Empresa se constituirá como una empresa con ánimo de lucro por acciones 
simplificadas por el régimen privado. Se constituirá como una S.A.S. por la simplicidad de 
constitución, la responsabilidad limitada a los aportes, y por las simplicidades de 
operación que ofrece. La constitución se hace de acuerdo a la Ley 1258 del 2012 la cual 
reglamente la constitución de las Sociedades por Acciones Simplificadas. Según las 
tarifas del Régimen Mercantil para el 2014 (Cámara de Comercio de Medellín, 2013) la tarifa 
correspondiente para la constitución de la sociedad con activos de hasta COP$1’232,000 
es de COP$32,000. 

Las Sociedades por Acciones Simplificadas está sujeta el mismo tratamiento tributario que 
las Sociedades Anónimas, y por lo tanto la Empresa está sujeta al impuesto de renta y 
complementarios. Sin embargo, según la Ley 1429 del 2010, por ser una empresa 
pequeña y nueva, la Empresa es elegible a beneficios sobre la tarifa de impuesto a la 
renta y del costo de inscripción del Registro Mercantil según una escala progresiva, 
detallada a continuación (Cámara de Comercio de Medellín, 2010). 

 

Tabla 6: Tasa Impositiva Efectiva 

 

 

 

La Empresa será domiciliada en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia 
por lo cual los trámites de constitución y el impuesto de Industria y Comercio serán 
realizados y pagaderos a los entes correspondientes del municipio. La tasa del ICA 
aplicable para la Compañía es del 2 por mil, según las tarifas aplicables para el 2014. 
(Alcaldía de Medellín; Cámara de Comercio de Medellín, 2010) 

La marca y el logo de la Compañía se registrará ante la división de marcas y patentes de 
la Superintendencia de Industria y Comercio, por un costo estimado de COP$500,000 
mediante un abogado especializado. 

Por el momento no se anticipan ningún tipo de complicaciones de tipo legal o ambiental. 
El material usado para preparar las clases, se compra una vez por estudiante, a forma de 
licencia, y de esta forma la Empresa respetaría la propiedad intelectual del autor del 
material.  

Ivy$Prep$S.A.S.$,$Modelo$Operativo$y$Financiero

Valores(en(COP$ 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TACC$/$Promedio

'15,'19

2.0 x x Variables,Macro
Tasa%Impuesto%a%la%Renta 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Multiplicador%Tarifa%Renta 0% 0% 0% 25% 50% 75%
Tasa%de%Impuestro%Cree 9% 9% 8% 8% 8% 8%
Tasa%Efectiva%Renta%+%Cree 9.0% 9.0% 8.0% 14.3% 20.5% 26.8%
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Política de Dividendos 
Se define como política de dividendos repartir los dividendos máximos posibles de forma 
anual, siempre y cuando la repartición de estos permita la operación normal y sin ningún 
contratiempo de la Empresa. Se deben consideran los niveles de capital de trabajo 
mínimo requeridos para la sana operación, y el nivel de caja operativo mínima necesaria. 
En el modelo operativo y financiero, se define la caja mínima en COP$500,000 

3.4.4 FINANCIERO 

Variables Macroeconómicas 
• Inflación de Colombia 

Para las proyecciones de la inflación de Colombia se usaron las proyecciones 
de Fondo Internacional Monetario, a Abril 2014. (International Monetary Fund, 
2014) 

• Inflación de EEUU 
Para las proyecciones de la inflación de EEUU se usaron las proyecciones de 
Fondo Internacional Monetario, a Abril 2014. (International Monetary Fund, 2014) 

• Tasa de Cambio COP/USD 
Para las proyecciones de la tasa de cambio hasta el 2018, se usaron las 
proyecciones consolidadas de Capital IQ . (S&P Capital IQ). Para el 2019 en 
adelante, se proyecta la tasa de cambio en base a la tasa de cambio del 2018 
ajustada por la diferencia de inflación entre EEUU y Colombia. 

Tabla 7: Variables Macro 
 

 

 

 

Supuestos y Desarrollo de Variables Principales 
i. Ingresos 

• Estudiantes que presentan y preparan el SAT 
De conversaciones con la Sra. Botero, se entiende que en el 2008 
aproximadamente 40 estudiantes presentaban el SAT anualmente en el 2008, 
y 60 en el 2013, para una Tasa Anual de Crecimiento Compuesta de 8.4% 
anual. Se asume la misma tasa de crecimiento de estudiantes que presentan el 
SAT para las proyecciones. De la experiencia previa del autor, se estima que el 
50% de los estudiantes que presentan el examen, se preparan para el mismo. 

Ivy$Prep$S.A.S.$,$Modelo$Operativo$y$Financiero

Valores(en(COP$ 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TACC$/$Promedio

'15,'19

2.0 x x Variables,Macro
Inflación*Colombia 2.7% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
Inflación*EEUU 1.5% 1.7% 2.0% 1.9% 2.0% 2.0%
FX*(COP/USD) 1,970************* 1,980************* 2,031************* 2,068************* 2,095************* 2,116*************
Tasa*Impuesto*a*la*Renta 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Multiplicador*Tarifa*Renta 0% 0% 0% 25% 50% 75%
Tasa*de*Impuestro*Cree 9% 9% 8% 8% 8% 8%
Tasa*Efectiva*Renta*+*Cree 9.0% 9.0% 8.0% 14.3% 20.5% 26.8%
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Esta proporción se asume constante hacia delante. Aunque se cree que la 
tendencia es a que le proporción aumente dadas las tendencias ya 
referenciadas, no es fácil de estimar la magnitud del cambio, y por lo tanto se 
opta por ser conservadores y mantenerla constante 

 
• Penetración del Mercado 

En la Tabla 2 se presenta una penetración del mercado del 40% basado en la 
penetración ya alcanzada por el autor en sus experiencias previas. Aunque se 
es estima que esta penetración debería aumentar con los años conforme la 
emprea se da a conocer, también es susceptible a la entrada de nuevos 
jugadores al mercado. Como las barreras de entrada son bajas, es agresivo 
presumir que no entran nuevos jugadores al mercado, por lo cual se decide 
proyectar la tasa de penetración al mismo nivel del primer año para el resto de 
los años. 

 
• Precio de Servicio 

El precio del servicio se mantiene estable en COP$100,000 por los primeros 
dos años, y luego se aumenta en COP$10,000 cada dos años. Se proyecta de 
esta forma para evitar conflictos de mercado al intentar subir el precio en 
módicas sumas año tras año. Se prefiere evitar los cambios seguidos y 
pequeños, y se opta con un cambio más significativo cada dos años.  
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Tabla 8: Detalle desarrollo de Ingresos 

 

 
 
 

ii. Costos 
• Estructura y monto de costos 

La estructura y los montos de todos los costos se detalló en la sección 
Técnico-Operativa 

• Crecimiento de costos 
Todos los costos crecen anualmente con la inflación. El costo de las licencias 
de material, el cual está en dólares estadounidenses, crece con la inflación de 
EEUU. 

Ivy$Prep$S.A.S.$,$Modelo$Operativo$y$Financiero

Valores(en(COP$ 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TACC$/$Promedio

'15,'19

5.1 x Ingresos

5.1.1 Crecimiento0y0Penetracion0de0Mercado

No.%de%Estudiantes%que%Presentaron%el%SAT
*Fuente:(Entrevista,(Claudia(Botero
2008 40
2013 60
TAAC%Implícita 8.4%

Estudiantes0que0Presentan0el0SAT 48.0 52.1 56.5 61.2 66.4
%(de(crecimiento n/a 8.4% 8.4% 8.4% 8.4%

%0que0se0Prepara 50% 50% 50% 50% 50%
Mercado0Total 24.0000000000000000 26.0000000000000000 28.2000000000000000 30.6000000000000000 33.2000000000000000
%0Penetración 40% 40% 40% 40% 40%
Clientes0Anuales 100% 9.600000000000000000 10.4000000000000000 11.3000000000000000 12.2000000000000000 13.3000000000000000
%(de(crecimiento n/a 8.4% 8.4% 8.4% 8.4%

*Datos(para(el(primer(año(a(partir(de(la(estimación(de(mercado(de(la(Tabla(2,(en(la(sección(4.2.2

5.1.2 Volumen0x0Precio

No.%de%Estudiantes%Anuales 9.6%%%%%%%%%%%%%%%%% 10.4%%%%%%%%%%%%%%% 11.3%%%%%%%%%%%%%%% 12.2%%%%%%%%%%%%%%% 13.3%%%%%%%%%%%%%%%
%(de(crecimiento n/a n/a 8.4% 8.4% 8.4% 8.4%

Horas%Totales%Promedio%por%Estudiante 87.4%%%%%%%%%%%%%%% 87.4%%%%%%%%%%%%%%% 87.4%%%%%%%%%%%%%%% 87.4%%%%%%%%%%%%%%% 87.4%%%%%%%%%%%%%%% 87.4%%%%%%%%%%%%%%%
Horas%Semanales 4.0%%%%%%%%%%%%%%%%% 4.0%%%%%%%%%%%%%%%%% 4.0%%%%%%%%%%%%%%%%% 4.0%%%%%%%%%%%%%%%%% 4.0%%%%%%%%%%%%%%%%% 4.0%%%%%%%%%%%%%%%%%
Meses%Anuales%Promedio 5.0%%%%%%%%%%%%%%%%% 5.0%%%%%%%%%%%%%%%%% 5.0%%%%%%%%%%%%%%%%% 5.0%%%%%%%%%%%%%%%%% 5.0%%%%%%%%%%%%%%%%% 5.0%%%%%%%%%%%%%%%%%

Horas0Totales J00000000000000000000 0 8390000000000000000 9100000000000000000 9870000000000000000 1,0700000000000000 1,1600000000000000
%(de(crecimiento n/a n/a 8.4% 8.4% 8.4% 8.4%

Estudiantes%por%Grupo 5.0%%%%%%%%%%%%%%%%% 5.0%%%%%%%%%%%%%%%%% 5.0%%%%%%%%%%%%%%%%% 5.0%%%%%%%%%%%%%%%%% 5.0%%%%%%%%%%%%%%%%% 5.0%%%%%%%%%%%%%%%%%
%(de(crecimiento n/a 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Horas%Grupales J%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 167.8%%%%%%%%%%%%% 181.9%%%%%%%%%%%%% 197.3%%%%%%%%%%%%% 214.0%%%%%%%%%%%%% 232.1%%%%%%%%%%%%%
%(de(crecimiento n/a n/a 8.4% 8.4% 8.4% 8.4%

Precio0por0Hora 100,000000000000 100,000000000000 100,000000000000 110,000000000000 110,000000000000 120,000000000000
%(de(crecimiento n/a 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 9.1%

Ingresos0Anuales0Brutos J00000000000000000000 0 83,885,714000 90,971,689000 108,521,8520 117,688,8850 139,233,0250
%(de(crecimiento n/a n/a 8.4% 19.3% 8.4% 18.3%

ICA J%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 167,771%%%%%%%%% 181,943%%%%%%%%% 217,044%%%%%%%%% 235,378%%%%%%%%% 278,466%%%%%%%%%
%(de(crecimiento n/a n/a 8.4% 19.3% 8.4% 18.3%

Ingresos0Anuales0Netos J00000000000000000000 0 83,717,943000 90,789,746000 108,304,8080 117,453,5070 138,954,5590
%(de(crecimiento n/a n/a 8.4% 19.3% 8.4% 18.3%
Ingreso(por(Hora(Estudiante n/a 99,800%%%%%%%%%%% 99,800%%%%%%%%%%% 109,780%%%%%%%%% 109,780%%%%%%%%% 119,760%%%%%%%%%
Ingreso(por(Estudiante n/a 8,720,619%%%%% 8,720,619%%%%% 9,592,681%%%%% 9,592,681%%%%% 10,464,743%%%

8.4%
8.4%
0.0%
8.4%
0.0%
8.4%
8.4%

8.4%
8.4%

0.0%
0.0%
0.0%

8.4%
8.4%

0.0%
0.0%

8.4%
8.4%

4.7%
3.8%

13.5%
13.6%

13.5%
13.6%

13.5%
13.6%
5%
5%
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Tabla 9: Detalle desarrollo de costos 

 

 

Ivy$Prep$S.A.S.$,$Modelo$Operativo$y$Financiero

Valores(en(COP$ 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TACC$/$Promedio

'15,'19

5.2 x Costos(de(Servicios(Prestados

5.2.1 Profesores

Costo&por&Hora&Profesor 40,000&&&&&&&&&&& 41,217&&&&&&&&&&& 42,471&&&&&&&&&&& 43,763&&&&&&&&&&& 45,094&&&&&&&&&&& 46,466&&&&&&&&&&&
%"de"crecimiento n/a 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%

Costo(Fijo(Profesores 6(((((((((((((((((((( ( 6,915,001((((( 7,727,247((((( 8,634,900((((( 9,649,168((((( 10,782,573(((
%"de"crecimiento n/a n/a 11.7% 11.7% 11.7% 11.7%
Costo"por"Hora"Estudiante n/a 8,243&&&&&&&&&&&&& 8,494&&&&&&&&&&&&& 8,753&&&&&&&&&&&&& 9,019&&&&&&&&&&&&& 9,293&&&&&&&&&&&&&
Costo"por"Hora"Profesor n/a 41,217""""""""""" 42,471""""""""""" 43,763""""""""""" 45,094""""""""""" 46,466"""""""""""

%&de&Éxito 85% 85% 85% 85% 85% 85%

Precio&Varible&por&Hora&Éxito 40,000&&&&&&&&&&& 41,217&&&&&&&&&&& 42,471&&&&&&&&&&& 43,763&&&&&&&&&&& 45,094&&&&&&&&&&& 46,466&&&&&&&&&&&
%"de"crecimiento n/a 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%

Costo(Variable(Profesores 6(((((((((((((((((((( ( 5,877,751((((( 6,568,160((((( 7,339,665((((( 8,201,793((((( 9,165,187(((((
%"de"crecimiento n/a n/a 11.7% 11.7% 11.7% 11.7%
Costo"por"Hora"Estudiante n/a 7,007""""""""""""" 7,220""""""""""""" 7,440""""""""""""" 7,666""""""""""""" 7,899"""""""""""""
Costo"por"Estudiante n/a 612,266""""""""" 630,891""""""""" 650,083""""""""" 669,858""""""""" 690,235"""""""""
Costo"por"Hora"Profesor n/a 35,034""""""""""" 36,100""""""""""" 37,198""""""""""" 38,330""""""""""" 39,496"""""""""""

Costo(Total(Profesores 6(((((((((((((((((((( ( 12,792,753((( 14,295,407((( 15,974,566((( 17,850,961((( 19,947,760(((
%"de"crecimiento n/a n/a 11.7% 11.7% 11.7% 11.7%
Costo"por"Hora"Estudiante n/a 15,250""""""""""" 15,714""""""""""" 16,192""""""""""" 16,685""""""""""" 17,192"""""""""""
Costo"por"Hora"Profesor n/a 76,251""""""""""" 78,571""""""""""" 80,961""""""""""" 83,424""""""""""" 85,961"""""""""""

5.2.2 Oficinas(Temporales(Regus

Costo(por(Hora 40,000((((((((((( 41,217((((((((((( 42,471((((((((((( 43,763((((((((((( 45,094((((((((((( 46,466(((((((((((
%"de"crecimiento n/a 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%

Costo(Total(Oficina 6(((((((((((((((((((( ( 6,915,001((((( 7,727,247((((( 8,634,900((((( 9,649,168((((( 10,782,573(((
%"de"crecimiento n/a n/a 11.7% 11.7% 11.7% 11.7%
Costo"por"Hora"Estudiante n/a 8,243""""""""""""" 8,494""""""""""""" 8,753""""""""""""" 9,019""""""""""""" 9,293"""""""""""""
Costo"por"Hora"Profesor n/a 41,217""""""""""" 42,471""""""""""" 43,763""""""""""" 45,094""""""""""" 46,466"""""""""""
Costo"Mensual D""""""""""""""""""""" 576,250""""""""" 643,937""""""""" 719,575""""""""" 804,097""""""""" 898,548"""""""""

5.2.3 Licencias(Contenido

Costo(por(Estudiante((US$) 80(((((((((((((((((( 81(((((((((((((((((( 83(((((((((((((((((( 85(((((((((((((((((( 86(((((((((((((((((( 88((((((((((((((((((
%"de"crecimiento n/a 1.7% 2.0% 1.9% 2.0% 2.0%

Costo(Total(Licencias 6(((((((((((((((((((( ( 1,546,080((((( 1,753,577((((( 1,974,089((((( 2,213,190((((( 2,473,154(((((
%"de"crecimiento n/a n/a 13.4% 12.6% 12.1% 11.7%
Costo"por"Hora"Estudiante n/a 1,843""""""""""""" 1,928""""""""""""" 2,001""""""""""""" 2,069""""""""""""" 2,132"""""""""""""
Costo"por"Estudiante n/a 161,050""""""""" 168,436""""""""" 174,847""""""""" 180,756""""""""" 186,255"""""""""
Costo"por"Hora"Profesor n/a 9,215""""""""""""" 9,638""""""""""""" 10,005""""""""""" 10,343""""""""""" 10,658"""""""""""

5.2.4 Papelería

Costo(por(Estudiante 30,000((((((((((( 30,913((((((((((( 31,853((((((((((( 32,822((((((((((( 33,820((((((((((( 34,849(((((((((((
%"de"crecimiento n/a 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%

Costo(Total(Papelería 6(((((((((((((((((((( ( 296,761((((((((( 331,619((((((((( 370,571((((((((( 414,099((((((((( 462,740(((((((((
%"de"crecimiento n/a n/a 11.7% 11.7% 11.7% 11.7%
Costo"por"Hora"Estudiante n/a 354"""""""""""""""" 365"""""""""""""""" 376"""""""""""""""" 387"""""""""""""""" 399""""""""""""""""
Costo"por"Estudiante n/a 30,913""""""""""" 31,853""""""""""" 32,822""""""""""" 33,820""""""""""" 34,849"""""""""""
Costo"por"Hora"Profesor n/a 1,769""""""""""""" 1,823""""""""""""" 1,878""""""""""""" 1,935""""""""""""" 1,994"""""""""""""

5.2.5 Costo(de(Servicos(Prestados

Costo(Total 6(((((((((((((((((((( ( 21,550,595((( 24,107,850((( 26,954,127((( 30,127,418((( 33,666,227(((
%"de"crecimiento n/a n/a 11.9% 11.8% 11.8% 11.7%
Costo"por"Hora"Estudiante n/a 25,690""""""""""" 26,500""""""""""" 27,321""""""""""" 28,159""""""""""" 29,016"""""""""""
Costo"por"Hora"Profesor n/a 128,452""""""""" 132,502""""""""" 136,606""""""""" 140,796""""""""" 145,079"""""""""
Costo"por"Estudiante n/a 2,244,854""""" 2,315,629""""" 2,387,358""""" 2,460,571""""" 2,535,422"""""

3.0%
3.0%

11.7%
11.7%
3%
3%

0.0%

3.0%
3.0%

11.7%
11.7%
3%
3%
3%

11.7%
11.7%
3%
3%

3.0%
3.0%

11.7%
11.7%
3%
3%
12%

2.0%
1.9%

12.5%
12.5%
4%
4%
4%

3.0%
3.0%

11.7%
11.7%
3%
3%
3%

11.8%
11.8%
3%
3%
3%
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iii. Gastos 

• Estructura y monto de gastos 
La estructura y los montos de todos los gastos se detalló en la sección 
Técnico-Operativa 

• Crecimiento de los gastos 
El costo del outsourcing del servicio de contabilidad/cumplimiento crece con la 
tasa de crecimiento de los ingresos, pues la complejidad del servicio va 
aumentando conforme va aumentado el tamaño de la Empresa. 

• Impuestos 
La Empresa está sujeta a beneficios tributarios por ser pequeña y nueva 
Empresa según lo explicado en la sección Organizacional y Legal. La tasa 
efectiva se detalló en la misma sección. 
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Tabla 10: Detalle desarrollo de gastos 

 

 
 
 
iv. Capital de Trabajo 

• Cuentas por Recibir 
Las mensualidades se cobran de forma anticipada. En la experiencia previa del 
autor, los clientes se demoran en promedio 5 días en cancelar la mensualidad 

• Cuentas por Pagar 
o Profesores 

Ivy$Prep$S.A.S.$,$Modelo$Operativo$y$Financiero

Valores(en(COP$ 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TACC$/$Promedio

'15,'19

5.4 x Costos(de(Administración
Contabilidad/Cumplimiento 8(((((((((((((((((((( ( 6,000,000((((( 6,506,831((((( 7,056,474((((( 7,652,547((((( 8,298,971(((((
Costo%por%Hora%Estudiante n/a 7,153%%%%%%%%%%%%% 7,153%%%%%%%%%%%%% 7,153%%%%%%%%%%%%% 7,153%%%%%%%%%%%%% 7,153%%%%%%%%%%%%%
Costo%por%Hora%Profesor n/a 35,763%%%%%%%%%%% 35,763%%%%%%%%%%% 35,763%%%%%%%%%%% 35,763%%%%%%%%%%% 35,763%%%%%%%%%%%

Director(Académico 30% 8(((((((((((((((((((( ( 18,613,530((( 20,022,967((( 24,490,162((( 26,362,600((( 31,846,365(((
Costo%por%Hora%Estudiante n/a 22,189%%%%%%%%%%% 22,010%%%%%%%%%%% 24,824%%%%%%%%%%% 24,640%%%%%%%%%%% 27,447%%%%%%%%%%%
Costo%por%Hora%Profesor n/a 110,946%%%%%%%%% 110,051%%%%%%%%% 124,119%%%%%%%%% 123,201%%%%%%%%% 137,236%%%%%%%%%
Costo%por%Estudiante n/a 1,938,909%%%%% 1,923,264%%%%% 2,169,122%%%%% 2,153,090%%%%% 2,398,367%%%%%
Costo%Mensual @%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 1,551,127%%%%% 1,668,581%%%%% 2,040,847%%%%% 2,196,883%%%%% 2,653,864%%%%%

Costo(Total(Administración 8(((((((((((((((((((( ( 24,613,530((( 26,529,798((( 31,546,636((( 34,015,147((( 40,145,336(((
%%Margen n/a 29% 29% 29% 29% 29%
Costo%por%Hora%Estudiante n/a 29,342%%%%%%%%%%% 29,163%%%%%%%%%%% 31,976%%%%%%%%%%% 31,793%%%%%%%%%%% 34,600%%%%%%%%%%%
Costo%por%Hora%Profesor n/a 146,709%%%%%%%%% 145,813%%%%%%%%% 159,882%%%%%%%%% 158,964%%%%%%%%% 172,999%%%%%%%%%

5.5 x EBITDA
EBITDA 8(((((((((((((((((((( ( 37,553,818((( 40,152,097((( 49,804,046((( 53,310,942((( 65,142,997(((

%%Margen n/a 45% 44% 46% 45% 47%
Margen%por%Hora%Estudiante n/a 44,768%%%%%%%%%%% 44,137%%%%%%%%%%% 50,482%%%%%%%%%%% 49,828%%%%%%%%%%% 56,144%%%%%%%%%%%
Margen%por%Hora%Profesor n/a 223,839%%%%%%%%% 220,685%%%%%%%%% 252,412%%%%%%%%% 249,140%%%%%%%%% 280,722%%%%%%%%%

5.6 x Gastos(No(Operacionales
Costo&Matricula&Mercantil 32,000&&&&&&&&&&& 32,000&&&&&&&&&&& 32,000&&&&&&&&&&& 32,000&&&&&&&&&&& 32,000&&&&&&&&&&& 32,000&&&&&&&&&&&
Multiplicador&Beneficio&Nueva&Emp. 100% 0% 50% 75% 100% 100%

Matricula(Mercantil 32,000((((((((((( 8(((((((((((((((((((( ( 16,000((((((((((( 24,000((((((((((( 32,000((((((((((( 32,000(((((((((((

Registro(de(Marca 500,000((((((((( 8(((((((((((((((((((( ( 8(((((((((((((((((((( ( 8(((((((((((((((((((( ( 8(((((((((((((((((((( ( 8(((((((((((((((((((( (

Transporte(y(Costos(Varios 100,000((((((((( 8(((((((((((((((((((( ( 8(((((((((((((((((((( ( 8(((((((((((((((((((( ( 8(((((((((((((((((((( ( 8(((((((((((((((((((( (

Constitutución(de(Sociedad 632,000((((((((( 8(((((((((((((((((((( ( 16,000((((((((((( 24,000((((((((((( 32,000((((((((((( 32,000(((((((((((
%%Margen n/a 0% 0% 0% 0% 0%
Margen%por%Hora%Estudiante n/a @%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 18%%%%%%%%%%%%%%%%%% 24%%%%%%%%%%%%%%%%%% 30%%%%%%%%%%%%%%%%%% 28%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Margen%por%Hora%Profesor n/a @%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 88%%%%%%%%%%%%%%%%%% 122%%%%%%%%%%%%%%%% 150%%%%%%%%%%%%%%%% 138%%%%%%%%%%%%%%%%

5.7 x Impuesto(a(la(Renta
Impuestos 8(((((((((((((((((((( ( 3,379,844((((( 3,210,888((((( 7,093,656((((( 10,922,183((( 17,417,192(((

Tasa%Efectiva n/a 9% 8% 14% 20% 27%
Margen%por%Hora%Estudiante n/a 4,029%%%%%%%%%%%%% 3,530%%%%%%%%%%%%% 7,190%%%%%%%%%%%%% 10,209%%%%%%%%%%% 15,011%%%%%%%%%%%
Margen%por%Hora%Profesor n/a 20,146%%%%%%%%%%% 17,648%%%%%%%%%%% 35,951%%%%%%%%%%% 51,043%%%%%%%%%%% 75,056%%%%%%%%%%%

5.8 x Utilidad(Neta
Utilidad(Neta (632,000)((((((( 34,173,974((( 36,925,209((( 42,686,389((( 42,356,759((( 47,693,805(((

%%Margen n/a 41% 41% 39% 36% 34%
Margen%por%Hora%Estudiante n/a 40,739%%%%%%%%%%% 40,590%%%%%%%%%%% 43,268%%%%%%%%%%% 39,589%%%%%%%%%%% 41,106%%%%%%%%%%%
Margen%por%Hora%Profesor n/a 203,694%%%%%%%%% 202,949%%%%%%%%% 216,339%%%%%%%%% 197,947%%%%%%%%% 205,528%%%%%%%%%

8.4%
0%
0%

14.4%
5%
5%
5%
14%

13.0%
29.1%
4%
4%

14.8%
45.5%
6%
6%

n/a

n/a

n/a

n/a
0.0%
n/a
n/a

50.7%
15.7%
39%
39%

8.7%
38.3%
0%
0%
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! La hora de clase dictada se le paga al profesor al final del mes, 
por lo cual los días promedio de días de cuentas por pagar son 
de 15 días.  El ingreso variable, sujeto al éxito de los profesores, 
se paga al final del ciclo de los estudiantes que en promedio es 
de 5 meses, por lo cual el promedio de días de cuentas por 
pagar del la bonificación variable es de 2.5 meses. El promedio 
ponderado resulta en días de cuentas por pagar de 42.6 días. 

o Papelería, Oficina, Licencias 
! Estos rubros se pagan en efectivo al ser incursionado el gasto, 

por lo cual los días de cuentas por pagar son cero. 

Tabla 11: Detalle desarrollo de gastos 

 

 

 
  

Ivy$Prep$S.A.S.$,$Modelo$Operativo$y$Financiero

Valores(en(COP$ 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TACC$/$Promedio

'15,'19

6.1 x Cuentas+por+Recibir

Cuentas+por+Recibir 3++++++++++++++++++++ + 1,146,821+++++ 1,243,695+++++ 1,483,628+++++ 1,608,952+++++ 1,903,487+++++
Días&de&Rotación&sobre&Ventas 5 5 5 5 5 5

6.2 x Cuentas+por+Pagar
Días+por+Pagar+a+Profesores
Costo+Clases 3++++++++++++++++++++ + 6,915,001+++++ 7,727,247+++++ 8,634,900+++++ 9,649,168+++++ 10,782,573+++
Días&de&Pago 15 15 15 15 15 15

Costo+Bonificación+Variable 3++++++++++++++++++++ + 5,877,751+++++ 6,568,160+++++ 7,339,665+++++ 8,201,793+++++ 9,165,187+++++
Días&de&Pago 75.0&&&&&&&&&&&&&&& 75.0&&&&&&&&&&&&&&& 75.0&&&&&&&&&&&&&&& 75.0&&&&&&&&&&&&&&& 75.0&&&&&&&&&&&&&&& 75.0&&&&&&&&&&&&&&&

Costo+Total 3++++++++++++++++++++ + 12,792,753+++ 14,295,407+++ 15,974,566+++ 17,850,961+++ 19,947,760+++
Días&de&Pago n/a 42.6&&&&&&&&&&&&&&& 42.6&&&&&&&&&&&&&&& 42.6&&&&&&&&&&&&&&& 42.6&&&&&&&&&&&&&&& 42.6&&&&&&&&&&&&&&&

Cuentas+por+Pagar+Profesor n/a 1,491,935+++++ 1,667,180+++++ 1,863,009+++++ 2,081,841+++++ 2,326,377+++++
Días&de&Rotación n/a 42.6&&&&&&&&&&&&&&& 42.6&&&&&&&&&&&&&&& 42.6&&&&&&&&&&&&&&& 42.6&&&&&&&&&&&&&&& 42.6&&&&&&&&&&&&&&&

Cuentas+por+Pagar+Papelería,+Of.,+Lic. 3++++++++++++++++++++ + 3++++++++++++++++++++ + 3++++++++++++++++++++ + 3++++++++++++++++++++ + 3++++++++++++++++++++ + 3++++++++++++++++++++ +
Días&de&Rotación 0 0 0 0 0 0

Total+Cuentas+por+Pagar 3++++++++++++++++++++ + 1,491,935+++++ 1,667,180+++++ 1,863,009+++++ 2,081,841+++++ 2,326,377+++++
Días&de&Rotación n/a 25.3&&&&&&&&&&&&&&& 25.2&&&&&&&&&&&&&&& 25.2&&&&&&&&&&&&&&& 25.2&&&&&&&&&&&&&&& 25.2&&&&&&&&&&&&&&&

6.3 x Capital+de+Trabajo
Capital+de+Trabajo 3++++++++++++++++++++ + (345,114)+++++++ (423,485)+++++++ (379,382)+++++++ (472,889)+++++++ (422,890)+++++++
∆ @&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (345,114)&&&&&&& (78,371)&&&&&&&&&& 44,103&&&&&&&&&&& (93,507)&&&&&&&&&& 49,999&&&&&&&&&&&

13.5%
5""""""""""""""""""""""""""

11.7%
15""""""""""""""""""""""""

11.7%
75""""""""""""""""""""""""

11.7%

11.7%
0.0%

n/a
n/a

11.7%
0.0%

5.2%
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Estados Financieros 

Tabla 12: Estados Financieros 

 

 

 

 

 

Valoración y Análisis 
1. Flujo de Caja Libre Descontado 

• Horizonte de Evaluación 
Los flujos de caja libre a descontar son aquellos dentro del horizonte de 
valuación de 5 años.  No se opta por un horizonte más largo (i.e. 10 años) 
dado que siendo la operación una operación Green Field es prácticamente 
imposible proyectar con algún nivel significativo de confianza los flujos de caja 

Ivy$Prep$S.A.S.$,$Modelo$Operativo$y$Financiero

Valores(en(COP$ 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TACC$/$Promedio

'15,'19

3.1 x Estado*de*Resultados

Ingresos 3******************** * 83,717,943*** 90,789,746*** 108,304,808* 117,453,507* 138,954,559*
Costo&Profesores +&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12,792,753&&& 14,295,407&&& 15,974,566&&& 17,850,961&&& 19,947,760&&&

Costo&Oficinas +&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6,915,001&&&&& 7,727,247&&&&& 8,634,900&&&&& 9,649,168&&&&& 10,782,573&&&

Costo&Licencias +&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1,546,080&&&&& 1,753,577&&&&& 1,974,089&&&&& 2,213,190&&&&& 2,473,154&&&&&

Costo&Papelería +&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 296,761&&&&&&&&& 331,619&&&&&&&&& 370,571&&&&&&&&& 414,099&&&&&&&&& 462,740&&&&&&&&&

Margen*Bruto 3******************** * 62,167,348*** 66,681,895*** 81,350,682*** 87,326,089*** 105,288,333*
%"Margen n/a 74.3% 73.4% 75.1% 74.3% 75.8%
Contador +&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6,000,000&&&&& 6,506,831&&&&& 7,056,474&&&&& 7,652,547&&&&& 8,298,971&&&&&

Director&Academico&(Gerente) +&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 18,613,530&&& 20,022,967&&& 24,490,162&&& 26,362,600&&& 31,846,365&&&

Gastos&Administrativos +&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 24,613,530&&& 26,529,798&&& 31,546,636&&& 34,015,147&&& 40,145,336&&&

%"Margen n/a 29.4% 29.2% 29.1% 29.0% 28.9%
EBITDA 3******************** * 37,553,818*** 40,152,097*** 49,804,046*** 53,310,942*** 65,142,997***
%"Margen n/a 44.9% 44.2% 46.0% 45.4% 46.9%

Gastos&No&Operacionales 632,000&&&&&&&&& +&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 16,000&&&&&&&&&&& 24,000&&&&&&&&&&& 32,000&&&&&&&&&&& 32,000&&&&&&&&&&&

Impuestos +&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3,379,844&&&&& 3,210,888&&&&& 7,093,656&&&&& 10,922,183&&& 17,417,192&&&

Utilidad*Neta (632,000)******* 34,173,974*** 36,925,209*** 42,686,389*** 42,356,759*** 47,693,805***
%&Margen n/a 40.8% 40.7% 39.4% 36.1% 34.3%

13.5%
11.7%

11.7%

11.7%

14.1%
74.6%

13.0%

29.1%
14.8%
45.5%
n/a

50.7%

8.7%
38.3%

3.2 x Balance*General

Activos 500,000********* 1,991,935***** 2,167,180***** 2,363,009***** 2,581,841***** 2,826,377*****
Caja 500,000((((((((( 845,114((((((((( 923,485((((((((( 879,382((((((((( 972,889((((((((( 922,890(((((((((
Cuentas(por(Recibir <((((((((((((((((((((( 1,146,821((((( 1,243,695((((( 1,483,628((((( 1,608,952((((( 1,903,487(((((

Pasivos =******************** * 1,491,935***** 1,667,180***** 1,863,009***** 2,081,841***** 2,326,377*****
Cuentas(por(Pagar <((((((((((((((((((((( 1,491,935((((( 1,667,180((((( 1,863,009((((( 2,081,841((((( 2,326,377(((((

Patrimonio 500,000********* 500,000********* 500,000********* 500,000********* 500,000********* 500,000*********

9.1%

11.7%

0.0%

3.3 x Flujo(de(Caja

EBITDA 3(((((((((((((((((((( ( 37,553,818((( 40,152,097((( 49,804,046((( 53,310,942((( 65,142,997(((
(#)%Impuestos #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 3,379,844%%%%% 3,210,888%%%%% 7,093,656%%%%% 10,922,183%%% 17,417,192%%%

(#)%∆%Capital%de%Trabajo #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% (345,114)%%%%%%% (78,371)%%%%%%%%%% 44,103%%%%%%%%%%% (93,507)%%%%%%%%%% 49,999%%%%%%%%%%%

(#)%Escudo%Fiscal%Intereses #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Flujo(de(Caja(Operacional 3(((((((((((((((((((( ( 34,519,088((( 37,019,580((( 42,666,286((( 42,482,266((( 47,675,806(((
(#)%Capex #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

(#)%Gastos%No%Operacionales 632,000%%%%%%%%% #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 16,000%%%%%%%%%%% 24,000%%%%%%%%%%% 32,000%%%%%%%%%%% 32,000%%%%%%%%%%%

Flujo(de(Caja(Libre (632,000)((((((( 34,519,088((( 37,003,580((( 42,642,286((( 42,450,266((( 47,643,806(((
(+)%Nueva%Deuda #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

(#)%Amortizaciones #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

(#)%Intereses%(1#T) #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Flujo(de(Caja(al(Patrimonio (632,000)((((((( 34,519,088((( 37,003,580((( 42,642,286((( 42,450,266((( 47,643,806(((
(+)%Capitalizaciones 1,132,000%%%%% #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

(#)%Dividendos #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 34,173,974%%% 36,925,209%%% 42,686,389%%% 42,356,759%%% 47,693,805%%%

Flujo(de(Caja 500,000((((((((( 345,114((((((((( 78,371((((((((((( (44,103)((((((((( 93,507((((((((((( (49,999)(((((((((

Caja(Final 500,000((((((((( 845,114((((((((( 923,485((((((((( 879,382((((((((( 972,889((((((((( 922,890(((((((((

14.8%
50.7%

n/a

n/a

8.4%
n/a

n/a

8.4%
n/a

n/a

n/a

8.4%
n/a

8.7%

n/a

2.2%
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de la Compañía a 10 años. Sin embargo, no se opta por un horizonte más 
corto con el fin de restarle importancia al valor residual en la proyección (43% 
del valor total de Empresa bajo el horizonte de 5 años, v. 60% en el horizonte 
de 3 años). Se opta por restarle importancia al valor residual ya que es difícil 
asignarle un valor a perpetuidad a una operación que todavía no existe. Se 
considera que cinco años es un horizonte apropiado para evaluar el 
emprendimiento. 

 
• Costo del Patrimonio 

Para determinar le costo del patrimonio se utilizó el modelo de Capital Asset 
Pricing Model. Para el modelo se emplearon las siguientes variables: 

! Tasa libre de riesgo (4.4%): Promedio de los últimos 20 años del yield 
de los bonos de tesoro estadounidenses a 10 años (Damodaran, Country 
Default Spreads and Risk Premiums, 2014) 

! Riesgo País (1.8%): Tasa EMBI para Colombia, elaborada por J.P 
Morgan (J.P Morgan) 

! Beta Desapalancado (0.79): Beta desapalancado para la industria de 
servicios educacionales, en EEUU. Promedio mensual de los últimos 5 
años. (Damodaran, Levered and Unlevered Betas, 2014) 

! Riesgo Mercado (4.0%): Riesgo de mercado para EEUU, promedio de 
los últimos 20 años (Damodaran, Risk Premiums, 2014) 

! Prima por Tamaño (12.06%): Prima de riesgo por tamaño. (Morningstar 
Ibbotson) 

! Prima Start-up: Es lógico pensar que un start-up en el año uno es más 
riesgosa que el mismo start-up en el año cinco (marca posicionada, 
historial de ventas, entre otros motivos), y por lo tanto se le debería 
exigir un retorno mayor. Sin embargo, esta temporalidad no es 
capturada por las variables del CAPM, el cual brinda un costo de 
patrimonio estático. Por esta razón se incluye una prima adicional de 
start-up, que arranca en el 10% y disminuye 2.5% anualmente hasta 
0%, con el fin de reflejar el retorno mayor que se le debe exigir a un 
start-up sin historial de operaciones. Esta prima eleva el costo de 
capital para el primer año de 21.4% al 31.4%, lo cual es más apropiado 
para un start-up sin modelo de negocios comprobado. Al cuarto año, 
cuando la Empresa ya tiene un historial de operaciones estables, la 
prima se disminuye a 0%, y el costo de capital refleja el de una 
empresa del sector de servicios educaciones estable y con trayectoria.  

 
• Weighted Average Cost of Capital 

Como la Empresa no se apalanca en ningún año, el WACC es equivalente al 
costo del patrimonio para todos los años. 

 
• Valor Residual 

El valor residual de la Empresa asume una tasa de crecimiento a perpetuidad 
del 3%, equivalente a la inflación de largo plazo esperada para Colombia. 
Aunque esta tasa es significativamente inferior la tasa de crecimiento de ventas 
proyectada, se prefiere utilizar una tasa de crecimiento perpetuo más 
conservadora dado que el mercado total es pequeño y por lo tanto la 
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Compañía corre riesgo de i) encontrar dificultades para seguir creciendo en un 
mercado pequeño ii) ser afectado por la entrada al mercado de jugadores 
nuevos 

 
• Valor de la Empresa 

Se obtiene un valor de Empresa de COP$192mm descontados al presente. 
Hay dos puntos para analizar sobre este resultado. 

o El signo de la valoración es positivo, lo cual indica que bajo los 
supuestos actuales, el emprendimiento cumple con los retornos 
mínimos y genera una plus valía. En otras palabras, el proyecto es 
económicamente viable y atractivo. 

o La magnitud del valor de Empresa, indica que aunque el proyecto 
cumple con los requisitos de retorno, sólo se generarían COP$192mm 
de plus valía sobre los retornos mínimos.  

Tabla 13: Valoración 
 

 

 

 
2. Tasa Interna de Retorno 

Se realizan dos análisis de TIR, una para el proyecto, basado en el Flujo de Caja Libre 
de la Empresa, y otro para el inversionista basado en las capitalizaciones realizadas y 
dividendos recibidos. A continuación el detalle: 

Ivy$Prep$S.A.S.$,$Modelo$Operativo$y$Financiero

Valores(en(COP$ 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TACC$/$Promedio

'15,'19

4.2 x Flujo)de)Caja)Descontados

Capital'Asset'Pricing'Model
Rf$(Tasa$Libre$de$Riesgo) 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4%
Rp$(Riesgo$País) 1.8% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8%
β$desapalancado$(Industria$Educación) 0.79$$$$$$$$$$$$$$$ 0.79$$$$$$$$$$$$$$$ 0.79$$$$$$$$$$$$$$$ 0.79$$$$$$$$$$$$$$$ 0.79$$$$$$$$$$$$$$$ 0.79$$$$$$$$$$$$$$$
β$apalancado$(Industria$Educación) 0.79$$$$$$$$$$$$$$$ 0.79$$$$$$$$$$$$$$$ 0.79$$$$$$$$$$$$$$$ 0.79$$$$$$$$$$$$$$$ 0.79$$$$$$$$$$$$$$$ 0.79$$$$$$$$$$$$$$$
Rm$(Riesgo$Mercado) 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%
Rs$(Prima$por$Tamaño) 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 12.0%
Ro$(Prima$StartKup) 10.0% 7.5% 5.0% 2.5% 0.0% 0.0%
Re 31.4% 28.9% 26.4% 23.9% 21.4% 21.4%

WACC
Re 31.4% 28.9% 26.4% 23.9% 21.4% 21.4%
Rd 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
D/D+E 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Tasa$Impositiva 9.0% 9.0% 8.0% 14.3% 20.5% 26.8%
WACC 31.4% 28.9% 26.4% 23.9% 21.4% 21.4%

Valor'Residual
Tasa$de$Crecimiento$a$Perpetuidad 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
Valor)Residual (2,288,862))))) 137,063,253) 162,598,763) 209,746,233) 237,109,489) 266,118,442)

Flujo'de'Caja'Libre'Descontado
Flujo$de$Caja$Libre (632,000)$$$$$$$ 34,519,088$$$ 37,003,580$$$ 42,642,286$$$ 42,450,266$$$ 47,643,806$$$
Valor$Residual K$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ K$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ K$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ K$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ K$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 266,118,442$
Factor$de$Descuento 1.00$$$$$$$$$$$$$$$ 1.29$$$$$$$$$$$$$$$ 1.63$$$$$$$$$$$$$$$ 2.02$$$$$$$$$$$$$$$ 2.45$$$$$$$$$$$$$$$ 2.98$$$$$$$$$$$$$$$
Valor$Descontado$a$To (632,000)$$$$$$$ 26,771,366$$$ 22,697,046$$$ 21,103,448$$$ 17,299,375$$$ 105,290,152$
Valor)de)Empresa)(TEV) 192,529,389) 249,062,933) 271,269,947) 290,350,509) 300,817,685) 313,762,248)
Deuda$Neta (500,000)$$$$$$$ (845,114)$$$$$$$ (923,485)$$$$$$$ (879,382)$$$$$$$ (972,889)$$$$$$$ (922,890)$$$$$$$

Valor)Equity 193,029,389) 249,908,047) 272,193,432) 291,229,891) 301,790,574) 314,685,138)
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Tabla 14: Análisis Tasa Interna de Retorno 
 

 

 

 

Es interesante notar que el TIR del proyecto es mayor a la del inversionista, esto sucede 
por dos motivos: 
• La diferencia principal se evidencia en la inversión inicial del 2014. El proyecto no 

refleja los COP$500,000 que capitaliza el inversionista como caja operativa. 
• Cómo el proyecto tienen un capital de trabajo negativo, efectivamente se apalanca con 

el capital de los proveedores. Este apalancamiento beneficia a la Empresa pero no al 
inversionista, pues este solo se puede repartir los dividendos que el patrimonio 
contable permita. 

Ambos valores de la TIR son sumamente altos por que al ser este un proyecto no-
intensivo en capital, pero intensivo en know-how, se genera valor desproporcionalmente 
al capital invertido en la inversión. Por consecuencia, se considera que la TIR no es una 
medida apropiada para evaluar el proyecto pues el alcance se limita a medir los 
beneficios en función de las necesidades de capital inicial.   

Ivy$Prep$S.A.S.$,$Modelo$Operativo$y$Financiero

Valores(en(COP$ 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TACC$/$Promedio

'15,'19

4.3 x Tasa'Interna'de'Retorno

Flujo'de'Caja'del'Proyecto'(FCL) (632,000)''''''' 34,519,088''' 37,003,580''' 42,642,286''' 42,450,266''' 47,643,806'''

(#)%Capitalizaciones 1,132,000%%%%% #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
(+)%Dividendos #%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 34,173,974%%% 36,925,209%%% 42,686,389%%% 42,356,759%%% 47,693,805%%%

Flujo'de'Caja'del'Inversionista (1,132,000)'''' 34,173,974''' 36,925,209''' 42,686,389''' 42,356,759''' 47,693,805'''

TIR%del%Proyecto 5469%
TIR%del%Inversionista 3027%

8.4%

8.7%
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3. Punto de Equilibrio 
Se realiza un análisis de punto de equilibrio para entender el volumen mínimo (medido en 
número de estudiantes) que debe tener la Empresa para cubrir los costos fijos y de esta 
forma no perder plata. A continuación el análisis: 

Tabla 15: Análisis Punto de Equilibrio 
 
 

 

 
 
El análisis de punto de equilibrio es uno de los más dicientes con respecto al riesgo de la 
operación. Para los primeros 5 años, las operaciones son sostenibles con tan solo 
aproximadamente tres estudiantes; en promedio, se proyecta un volumen de estudiantes de cuatro 
veces el punto de equilibrio.  Este análisis permite concluir que el capital invertido en la operación 
difícilmente estaría en riesgo, ya que el volumen actual tendría que ser drásticamente diferente al 
proyectado para tener capital en riesgo. 
 
4. Apalancamiento Operativo 
Se realiza un análisis del nivel de apalancamiento operativo de la Empresa, para confirmar que la 
misma sí tiene una estructura de costos variable como se desea plantear. 

Tabla 16: Análisis Apalancamiento Operativo 
 
 

 

 
 
Se confirma que aproximadamente 87% de los costos y gastos totales de la Empresa son 
variables, y se logra la estructura de cosos deseada. En otras palabras, la Empresa tiene un 
apalancamiento operativo mínimo, lo cual limita el valor generado con el crecimiento, pero reduce 

Ivy$Prep$S.A.S.$,$Modelo$Operativo$y$Financiero

Valores(en(COP$ 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TACC$/$Promedio

'15,'19

4.4 x Punto(de(Equilibrio

Contabilidad 6,000,000..... 6,506,831..... 7,056,474..... 7,652,547..... 8,298,971.....
Costos(Fijos 6,000,000((((( 6,506,831((((( 7,056,474((((( 7,652,547((((( 8,298,971(((((

Costo.Profesor.por.Grupo 6,915,001..... 7,727,247..... 8,634,900..... 9,649,168..... 10,782,573...
Costo.Oficina.por.Grupo 6,915,001..... 7,727,247..... 8,634,900..... 9,649,168..... 10,782,573...
No..de.Grupos 1.0................. 1.0................. 1.0................. 1.0................. 1.0.................

Costos(SemiAVariables 13,830,003((( 15,454,494((( 17,269,801((( 19,298,336((( 21,565,146(((

Licencias.por.estudiante 161,050......... 168,436......... 174,847......... 180,756......... 186,255.........
Papelería.por.estudiante 30,913........... 31,853........... 32,822........... 33,820........... 34,849...........
Bonificacion.Exito.Profesor.por.estudiante 612,266......... 630,891......... 650,083......... 669,858......... 690,235.........

Costo(Variable 804,228((((((((( 831,180((((((((( 857,752((((((((( 884,434((((((((( 911,339(((((((((

Ingreso.por.Estudiante 8,720,619..... 8,720,619..... 9,592,681..... 9,592,681..... 10,464,743...
Costo.Variable.por.Estudiante 804,228......... 831,180......... 857,752......... 884,434......... 911,339.........

Margen(de(Contribución(por(Estudiante 7,916,391((((( 7,889,439((((( 8,734,929((((( 8,708,247((((( 9,553,404(((((

Punto(de(Equilibio((#(Estudiantes) 2.5((((((((((((((((( 2.8((((((((((((((((( 2.8((((((((((((((((( 3.1((((((((((((((((( 3.1(((((((((((((((((
Estudiantes.Actuales/Punto.Equiblibrio 3.8x 3.7x 4.1x 4.0x 4.2x

8.4%
8.4%

11.7%
11.7%
0.0%
11.7%

3.7%
3.0%
3.0%
3.2%

4.7%
3.2%
4.8%

5.7%
2.6%

Ivy$Prep$S.A.S.$,$Modelo$Operativo$y$Financiero

Valores(en(COP$ 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TACC$/$Promedio

'15,'19

4.5 x Apalancamiento/Operativo

Costos&Variables .&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 40,164,125&&& 44,130,818&&& 51,444,288&&& 56,490,018&&& 65,512,591&&&
Costos&Fijos .&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6,000,000&&&&& 6,506,831&&&&& 7,056,474&&&&& 7,652,547&&&&& 8,298,971&&&&&

Costos/Totales 6//////////////////// / 46,164,125/// 50,637,649/// 58,500,762/// 64,142,565/// 73,811,562///

%&Costos&Variables n/a 87.0% 87.2% 87.9% 88.1% 88.8%
%&Costos&Fijos n/a 13.0% 12.8% 12.1% 11.9% 11.2%

%/Costos/Totales n/a 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

13.0%
8.4%
12.4%

0.5%
.3.6%
0.0%
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el riesgo de perder capital en caso de que la Empresa decrezca (como se evidenció en el análisis 
de punto de equilibrio) 
 
5. Sensibilidades 
Como se evidencia en el modelo operativo y financiero, la Compañía tiene un nivel alto de 
inherencia en la mayoría de las líneas del PyG, como los costos y el precio de los servicios 
ofrecidos. De acuerdo a esto, se realizaron tres sensibilidades relacionadas al volumen de clientes 
para entender los posibles impactos de variaciones en del volumen en los retornos esperados y la 
valoración de la Empresa. Se sensibilizó la tasa de crecimiento del mercado total, el nivel de 
penetración de la Compañía sobre el mercado total, y finalmente, una variable que contempla las 
dos anteriores: un porcentaje como factor multiplicador del número de clientes anuales 
proyectados. A continuación el detalle: 

Tabla 17: Sensibilidades 

 
 
Se entiende de la primera tabla de sensibilidades que bajo los supuestos del modelo planteados 
anteriormente que así el mercado total no crezca el emprendimiento seguiría siendo viable con un 
valor de Empresa y TIR positivos en el caso de tasa de crecimiento 0%. 
 
Se entiende de la segunda tabla de sensibilidades que bajo los supuestos del modelo planteados 
anteriormente que aún así la Compañía sólo logre un nivel de penetración del 15% del mercado, 
inferior a los niveles ya alcanzados por el autor, el emprendimiento seguiría siendo viable con un 
valor de Empresa y TIR positivos. 
 
Se entiende de la tercera tabla de sensibilidades que bajo los supuestos del modelo planteados 
anteriormente que los niveles de estudiantes anuales deben caer por debajo del 20% de los 
niveles proyectados para que el emprendimiento deje de ser viable. Específicamente, el volumen 
debe caer por debajo del 9.3% del volumen de estudiantes proyectados, para que el 
emprendimiento deje de ser viable económicamente dentro del horizonte de 5 años. 
Nuevamente, las tablas de sensibilidad resaltan el bajo nivel de riesgo del capital invertido en el 
proyecto.  

Sensibilidades*a*Variables*Claves

Crecimiento*Anual*5**Estu.*presentan*el*SAT 0.0% 1.7% 3.4% 5.1% 6.8% 8.4% 10.1% 11.8% 13.5% 15.2% 16.9%
Clientes(anuales(año(1 9.6((((((((((((((((( 9.6((((((((((((((((( 9.6((((((((((((((((( 9.6((((((((((((((((( 9.6((((((((((((((((( 9.6((((((((((((((((( 9.6((((((((((((((((( 9.6((((((((((((((((( 9.6((((((((((((((((( 9.6((((((((((((((((( 9.6((((((((((((((((( 9.6(((((((((((((((((((
Clientes(anuales(año(5 13.3((((((((((((((( 9.6((((((((((((((((( 10.3((((((((((((((( 11.0((((((((((((((( 11.7((((((((((((((( 12.5((((((((((((((( 13.3((((((((((((((( 14.1((((((((((((((( 15.0((((((((((((((( 15.9((((((((((((((( 16.9((((((((((((((( 17.9(((((((((((((((((
Valor(Empresa((T0) 192,529,389( 154,574,395( 161,536,002( 168,802,730( 176,384,080( 184,289,699( 192,529,389( 201,113,099( 210,050,932( 219,353,136( 229,030,116( 239,092,422(((
TIR(Inversionista 3027% 3019% 3020% 3022% 3024% 3026% 3027% 3029% 3031% 3032% 3034% 3036%

Penetracion*del*Mercado 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0% 55.0% 60.0% 65.0%
Clientes(anuales(año(1 9.6((((((((((((((((( 3.6((((((((((((((((( 4.8((((((((((((((((( 6.0((((((((((((((((( 7.2((((((((((((((((( 8.4((((((((((((((((( 9.6((((((((((((((((( 10.8((((((((((((((( 12.0((((((((((((((( 13.2((((((((((((((( 14.4((((((((((((((( 15.6(((((((((((((((((
Clientes(anuales(año(5 13.3((((((((((((((( 5.0((((((((((((((((( 6.6((((((((((((((((( 8.3((((((((((((((((( 10.0((((((((((((((( 11.6((((((((((((((( 13.3((((((((((((((( 14.9((((((((((((((( 16.6((((((((((((((( 18.3((((((((((((((( 19.9((((((((((((((( 21.6(((((((((((((((((
Valor(Empresa((T0) 192,529,389( 60,021,343((( 86,522,952((((( 113,024,561((( 139,526,171((( 166,027,780( 192,529,389( 219,030,998( 245,532,607((( 272,034,216((( 298,535,825((( 325,037,434(((((
TIR(Inversionista 3027% 930% 1349% 1769% 2188% 2608% 3027% 3447% 3866% 4286% 4705% 5125%

Clientes*Anuales*%*Caso*Base 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% 140.0% 160.0% 180.0% 200.0%
Clientes(anuales(año(1 9.6((((((((((((((((( E((((((((((((((((((((( 1.9((((((((((((((((( 3.8((((((((((((((((( 5.8((((((((((((((((( 7.7((((((((((((((((( 9.6((((((((((((((((( 11.5((((((((((((((( 13.4((((((((((((((( 15.4((((((((((((((( 17.3((((((((((((((( 19.2(((((((((((((((((
Clientes(anuales(año(5 13.3((((((((((((((( E((((((((((((((((((((( 2.7((((((((((((((((( 5.3((((((((((((((((( 8.0((((((((((((((((( 10.6((((((((((((((( 13.3((((((((((((((( 15.9((((((((((((((( 18.6((((((((((((((( 21.2((((((((((((((( 23.9((((((((((((((( 26.6(((((((((((((((((
Valor(Empresa((T0) 192,529,389( (3,889,321)(((((( 22,919,091((((( 65,321,665((((( 107,724,240((( 150,126,814( 192,529,389( 234,931,963( 277,334,538((( 319,737,112((( 362,139,687((( 404,542,262(((((
TIR(Inversionista 3027% n/a 343% 1014% 1685% 2356% 3027% 3698% 4370% 5041% 5712% 6384%
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3.4.5 IMPACTO DEL PROYECTO 

Económico 

Como se elaboró en la sección Financiera, el proyecto es económicamente viable y 
cumple con los tasas de retorno esperadas para un proyecto de esta naturaleza. Sin  
embargo, sólo genera una plus valía de COP$109mm. Este monto se debe ver a la luz de 
los otros proyectos que podría emprender el emprendedor para entender si sí se debería 
emprender en el proyecto. En otras palabras, aunque el proyecto cumple con los 
requisitos mínimos de retorno del capital, puede que no cumpla con los requisitos de 
retorno del tiempo del inversionista al considerar el costo de oportunidad del mismo. 

Por el otro lado, el proyecto espera generar por lo menos dos trabajos de medio tiempo 
(los dos profesores) además de generar valor adicional para los servicios de outsourcing. 
Aunque este es un aporte positivo para la economía del país, difícilmente es un impacto 
significativo. 

 

Social 

Se espera que el proyecto tenga un impacto social positivo al ayudar a mejorar la calidad 
de educación de algunos estudiantes, que en el futuro puedan generar impactos positivos 
en el país y en el mundo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el volumen de 
estudiantes beneficiados es pequeño y, con la excepción del programa de becas, 
probablemente ya estaban en camino a una excelente educación de todas formas. 

Adicionalmente, como ya se mencionó, se espera generar por lo menos dos puestos de 
trabajo de medio tiempo, lo cual se considera como un impacto social positivo. 

Otros 

Se cree que la realización de este proyecto no genera ningún impacto adverso de 
consideración ética, ambiental, o legal  
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3.4.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Tabla 18: Plan de Implementación 

 

 

Objetivo Línea-de-Acción Resultado-Esperado Actividad Plazo-(días) Responsable

Formalización,de,la,empresa Legal Creación,de,la,sociedad
Constitución,de,la,empresa,por,

documeno,privado
4 Fundador

Formalización,de,la,empresa Legal Obtención,del,RUT,y,NIT

Trámite,ante,la,DIAN:,inscripción,en,el,

RUT,y,posterior

asignación,del,NIT

2 Fundador

Formalización,de,la,empresa Legal
Obtención,del,Registro,Único,

Mercantil
Inscripción,del,Registro,Único,Mercantil 2 Fundador

Formalización,de,la,empresa Legal
Obtención,de,la,Matrícula,de,

Industria,y,Comercio,Municipal

Matrículación,de,Industria,y,Comercio,

Municipal
2 Fundador

Formalización,de,la,empresa Legal
Informe,a,la,oficina,de,planeación,

correspondiente

Informar,a,la,oficina,de,planeación,

municipal,el,inicio,de,actividades
1 Fundador

Preparar,Profesores Operacional
Profesores,entrenados,y,preparados,

para,dictar,clases
Preparar,y,entrenar,profesores 60 Fundador

Iniciar,operaciones,de,la,Compañía Operacional
Ofrecer,clases,de,SAT,en,Medellín,,

Colombia
Dictar,clases,de,SAT Continuo Profesores

Mejora,continua Operacional
Mejora,continua,los,procesos,de,la,

compañía

Revisar,constantemente,los,procesos,de,

la,compañía,e,identificar,areas,para,

mejorar

Continuo
Director,

Académico

Total 71
Fuente:,Elaboración,Propia



 66 

4. CONCLUSIONES 

• Se concluye que el segmento objetivo del mercado de la Empresa son los estudiantes 
de secundaria (y su familia) de clase alta del Valle de Aburrá, Antioquia. Se determina 
que estos tienen una necesidad para prepararse efectivamente para el SAT y que hay 
una deseo grande de satisfacer esa necesidad, que se espera ver evidenciado en la 
inelasticidad al precio del segmento objetivo. Se estima un tamaño de mercado total 
de COP$212mm anuales, del cual se espera capturar el 40%, equivalente a 
COP$83mm. 

 
• Se concluye que aunque actualmente la dinámica del mercado es favorable, podría 

cambiar significativamente en el futuro debido a las bajas barreras de entrada, el 
pequeño tamaño del mercado total, y las condiciones económicas atractivas de la 
industria que incentivan a entrar a nuevos jugadores. Consecuentemente, se 
estructura una Compañía ligera con sólo tres empleados, todos por prestación de 
servicios, con el fin de minimizar el overhead en caso de que la dinámica del mercado 
cambie significativamente para mal. Así mismo, se buscó una estructura que se 
ajustara fácilmente a la ciclicidad del negocio. Adicionalmente, se entiende la 
importancia de la calidad del servicio en industrias con pocas barreras de entrada, y 
por eso se decide enfocar las operaciones del negocio hacia la calidad desde el 
comienzo, incluso cuando es el único jugador en el mercado. 

 
• Se concluye la importancia de la alineación de incentivos entre todas las partes 

relacionadas, con el fin de que el esfuerzo de todas las partes sí este orientado hacia 
la generación de valor para los accionistas. Se requirió plantear un esquema de 
incentivos detallada y cuidadosamente para alinear a cada una de las partes 
adecuadamente, lo cual se espera le genere valor a la Empresa tanto en el corto como 
largo plazo al tener una equipo gerencial alineado y altamente motivado. 

 
• Se concluye que el proyecto es viable económicamente y cumple con los requisitos 

mínimos de retornos esperados de un proyecto similar. Esto se evidencia por el Valor 
de Empresa y la TIR del inversionista positivos. Adicionalmente, se hizo un análisis del 
riesgo asociado a los flujos usados para determinar la viabilidad del proyecto, y se 
determinó que, gracias a la estructura operacional de la Compañía (bajo 
apalancamiento operativo) estos tienen un nivel bajo de riesgo de ser negativos. Esto 
ayuda a minimizar el riesgo del emprendimiento al proteger el capital invertido. 
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5. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda antes de dedicar recursos significativos al análisis de cualquier 
emprendimiento entender bien el tamaño del mercado en plata con el fin de poder 
tener un orden de magnitud del valor que podría capturar la empresa.  

 
• Se recomienda también entender la escalabilidad de los negocios, para así entender si 

estos van a poder capturar el porcentaje del mercado deseado, y expandirse 
fácilmente a mercados aledaños y/o geografías distintas para poder continuar con la 
expansión del negocio 

 
• Se recomienda alinear muy bien la estructura del negocio a las necesidades y 

naturaleza de la industria y del mercado con el fin de poder optimizar la relación 
riesgo/beneficio de la empresa 

 
• Se recomienda siempre buscar incentivar adecuadamente a los empleados. Esto 

implica no solo incentivarlos de manera monetaria y no monetaria, pero también 
asegurase de que los incentivos estén alineados con aquellos de los accionistas. Los 
incentivos desalineados llevan a la destrucción de valor. 

 
• Se recomienda a los emprendedores buscar relaciones riesgo beneficio adecuadas 

para el perfil de cada uno. Este proyecto tiene una relación riesgo/beneficio 
conservadora, la cual lo puede hacer atractivo para algunos, peor poco atractivo para 
otros. 

 
• Se recomienda ser siempre incisivo y curiosos con respecto a la búsqueda de 

oportunidades de negocio. Hay industrias para crear, y todavía más para alterar.  La 
creación de empresas puede desencadenar beneficios económicos y sociales de 
manera muy importante, y es una gran forma de dejar huella y retribuirle a la sociedad. 
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Anexo 1.1 – Modelo de Encuesta Empleada 
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Anexo 1.2 – Resumen de Respuestas de Encuesta 
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Anexo 2 – Transcripción Entrevista Andrés Páez 

Autor: Andrés, otra vez muchas gracias por tu tiempo y ayuda. Espero no quitarte mucho 
de tu tiempo, pues sé que estás ocupado. 

Andrés Páez: No es ningún problema Andrés. Con mucho gusto. 

A: Andrés, por que no me cuentas un poco de tu experiencia con el SAT, tanto en Kaplan 
como en The Grad School. 

AP: Claro. Yo fui profesor de Kaplan durante más de siete años, dictando desde el SAT, 
hasta el GRE, GMAT, USMLE, entre otros. Eventualmente llegué a ser director académico 
de Kaplan. Antes de ser director académico de Kaplan, trabaje durante dos años en The 
Grad School también como profesor y dictando clases para la mayoría de los exámenes 
de ahí. 

A: ¿Me podrías contar un poco sobre los servicios de preparación para el SAT de estas 
empresas y cuál es tu opinión respecto a la calidad de las mismas? 

AP: A ver. Las dos academias ofrecen servicios muy parecidos. Ambos ofrecen un 
paquete de horas, para cursos de 5 a 10 estudiantes. El contenido es totalmente 
estandarizado y no hay diferenciación entre los niveles de los estudiantes o sus 
necesidades puntuales. De hecho, la mayoría del tiempo se pierde repasando teoría que 
los estudiantes o ya saben, o deberían repasar con el profesor del colegio, no con el del 
SAT.  Por lo general, diría que la calidad es regular y hay espacio para mejorar las clases. 
Particularmente haciéndolas más personalizadas, creo yo. De todas formas, para ambas 
empresas las clases son una mina de oro, la plata esta ahí pulpita. Igual el foco de estos 
negocios siempre ha sido las clases grupales más grandes como las del GMAT o GRE. 
Lo que hacíamos era poner a los profesores de GMAT o GRE a dar clases de SAT en su 
cuando tenían tiempo. 

A: ¿Por qué se enfocan más en el GMAT y GRE? ¿Por la mayor demanda que hay? 

AP: Claro. Para el GMAT hay cursos todo el tiempo. Para el SAT solo en época de 
examen. 

A: Ok. Tiene sentido. ¿Cómo crees que se ha comportado la demanda del SAT en los 
últimos años? 

AP: Desde hace años que cada vez se están apuntando más niños, debido a que cada 
vez más gente se quiere ir a EEUU. Yo diría que han tenido un buen crecimiento. De 
todas formas, también ha ido creciendo la demanda por el GMAT y GRE, entonces el foco 
no ha cambiado. 

A: ¿De pronto tienes alguna idea de por qué la demanda ha ido creciendo? 

AP: A ver.. Me parece que se debe a dos cosas. Lo primero es que creo que cada vez 
hay mas niños aplicando a las universidades de EEUU. No sé si es que ahora tienen con 
que pagarlas y antes no, o se ha vuelto mas play hacerlo, en todo caso más niños están 
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aplicando. Hace 10 años solo aplicaban los que querían ir a Harvard, el primero o el 
segundo de cada promoción, los nerditos. Ahora aplican desde los normalcitos hasta los 
mejores del año. La otra cosa, y creo que es todavía más importante, es que a la gente ya 
le importa más el examen. Como que se dieron cuenta de que sí hace un impacto. Antes 
lo tomaban y se iban para donde les diera con el puntaje. Ahora quieren mejorar su 
puntaje para poder ir a la universidad que quieren. Algo que también es nuevo es que 
ahora hay estudiantes que quieren ir a Babson, NYU, UVA, eso antes no se veía. O era el 
Ivy League o el Ivy League, no mucho más.  Como que ya si les importa ir a una Top 20 
en vez de una Top 1000 sin nombre, y se dieron cuenta de que un poco de estudio puede 
hacer la diferencia. 

A: ¿Has tenido alguna experiencia con el SAT en Medellín, o quizás tienes alguna idea de 
la demanda por estos servicios en Medellín? 

AP: No, la verdad no sé mucho. Se que no hay nadie que de clases. ¿Te acuerdas de la 
historia que conto Pablo de esta niña que vino a Kaplan desde Medellín todos los fines de 
semana? No sé mucho más. 

A: ¿Andrés, como ves el nivel de competencia en Bogotá? 

AP: No hay mucha. Pues están las academias y algunos profesores individuales. La 
verdad es que casi nadie sabe de esto. Ya veras por lo precios, no? Jajaja Además todo 
se lo quedan las academias, hay un factor grande reputacional que hace difícil que un 
profesor independiente de clases. Los papas no quieren jugarse el futuro del hijo con un 
cualquier que de pronto no sabe del SAT. 
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Anexo 3 – Modelo Operativo y Financiero 

Archivo de Excel incluido con archivos digitales. 

 

 


