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RESUMEN 

Dado que los procesos de globalización, el constante cambio de las economías y 
las sociedades de la información exigen que los profesionales de hoy sean cada 
vez mas integrales y competitivos y si queremos participar activamente en el 
proceso mismo de inserción de América latina en el mundo, se plantea la 
necesidad entonces de crear mecanismos y empresas que desde la planificación y 
la administración faciliten este proceso. 

La creación de una empresa en Asesorías en educación en el Exterior, permitirá a 
estudiantes latinoamericanos establecerse en condiciones favorables en otros 
países. Los estudiantes tendrán más y mejores posibilidades de donde escoger 
cursos e instituciones de calidad garantizada. 

Si miramos la situación económica y cultural de Colombia, podemos encontrar que 
en este país el mercado potencial es bastante alto para compañías con objetos 
sociales de estas características. 

GRASSHOPPER INTERNATIONAL (GI) ofrece asesorías sobre estudios en el 
exterior utilizando sistemas estandarizados y tecnologías web que pueden ser 
aplicados tanto para nuevos mercados como para distribuirlos a diferentes 
operadores de servicios de educación en países donde no existe la presencia de 
Gl. 

A diferencia del maduro Mercado asiático, Sur América se esta aun desarrollando 
como una fuente de estudiantes internacionales para destinos como Australia. 

Con base en el análisis del flujo de caja proyectado, podemos concluir que el 
proyecto es viable, ya que cuenta con los recursos necesarios para su desarrollo y 
es conveniente ya que muestra un VPN mayor que cero con una TIR del 39%. 

Factores externos y variables claves, como la tasa de cambio y las políticas 
migratorias pueden influir negativamente en los pronósticos. Sin embargo, el 
modelo de negocio de GI ofrece alternativas respecto a estos hechos mediante la 
operación en múltiples mercados. 

GRASSHOPPER INTERNATiONAL hará un gran énfasis en la construcción de 
una marca bien posicionada la cual será vista como independiente y confiable 
mediante la representación de instituciones de gran reputación y ofreciendo 
siempre servicios garantizados a través de todos los canales de distribución. 

La cadena de entrega de servicio incluirá el website y una amplia red de oficinas y 
agentes de GI, única en la industria. . 



Este modelo de entrega de servicio, apoyado con el ofrecimiento de un excelente 
servicio y una marca bien posicionada ayudara a asegurar la posición de 
Grasshopper International como el proveedor líder en Sur América de soluciones 
de estudios en el exterior. 

GI sin embargo requiere una ampliación en cuanto a su cobertura, ya que para 
cumplir las metas esperadas para el presupuesto del 2002, se deben tomar unas 
estrategias donde uno de los principales elementos de éstos son los agentes, ya 
que de esta forma se disminuirían los costos administrativos y se aumentarían las 
ventas. 

Fuera de esto es importante crear unas buenas relaciones con las instituciones en 
el exterior para así obtener el apoyo de estas para realizar promociones, 
publicidad, y asesorías. 
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SUMMARY 

It is proposed that there is a need to creste mechanisms and enterprises that are 
able, from planning to administration, to facilitate the process of inclusion of Latin 
America in the world economy, given that the processes of globalization, constantly 
changing economies and information societies require that professionals of today 
be more well-rounded and competitive day by day. 

The creation of a business offering assessments in education abroad, with wider 
and better options to choose courses and institutions of guaranteed quality, will 
permit Latin-American students to establish themselves under favorable conditions 
in other countries. 

Looking at the economic and political situation in Colombia, we can find that in this 
country the potential market is quite large for companies with social objectives of 
this nature; as manifested by the incumbent company's (Gi) results in the first 
period of operation offering a very good prospectus for next year. 

Grasshopper international (GI) provides educational placement services delivered 
utilising standardised systems and web technologies that may be scaled for 
application in new markets or licensed to educational placement operators in 
countries not targeted directly by GI. 

Unhike the mature Asian market, South America is still developing as a source of 
foreign students for Australian, 
American and European learning institutions. This presents a vast untapped 
opportunity for growth in the overseas student market. 

Key variables and external factors, such as exchange rate and irnrnigration policies 
may impact negatively on forecast outcomes. However, the GI business model will 
provide insulation against these occurrences by operating in multiple markets and 
generating diverse revenue opportunities from students and Institutions. 

GI will place great emphasis on building a strong brand position that is seen as 
Independent and reliable by dealing with reputable institutions and offering service 
guarantees across all delivery channels. 

Service delivery channeis will inciude a website and a comprehensive network of 
dealers/agents that is unique to the industry. 
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Test market deployment will commence in Colombia. This will be considered the 
first phase of the business plan implementation. Subsequent phases will involve 
deployment in other Countries based on the market potential of each. 

This delivery model, supported with a fui¡ service offering and a strong brand will 
help to secure Gi's position as the leading provider of educational placement 
services in South America. 

Even so, GI requires an expansion of market coverage to meet the targets forecast 
for 2002. To this end, GI must adopt strategies that include the use of agenís as 
one of it's principal elements. In this way coverage can be achieved, leading te 
lower administration costs and increased sales. 
Additionally, it is important to build good relations with institutions abroad so as to 
obtain their support in carrying out promotions, publicity and assessments. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe, contiene los resultados del trabajo de grado exploratorio 
" Montaje e Implementación de una empresa dedicada a la asesoría en educación 
internacional" para optar al título de Ingeniero Industrial de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia. 

Dadas las exigencias que se plantean hoy en día en el medio, para los 
profesionales, de ser cada vez más integrales y competitivos en este mundo 
globalizado y en esta era de la información, se ha presentado en los últimos años 
una tendencia a que los profesionales o estudiantes decidan realizar o validar sus 
estudios en el exterior, en países como Australia, Inglaterra, Estados Unidos y 
Francia, entre otros. 

Se plantea entonces la necesidad de crear mecanismos y empresas que desde la 
planificación y la administración faciliten este proceso, permitiendo así que 
estudiantes latinoamericanos se establezcan en condiciones favorables en otros 
países. 

Es así como se decidió realizar este trabajo en el montaje e Implementación de 
una empresa dedicada a la asesoría en educación internacional, donde se 
plantearon como objetivos, la realización de un diagnóstico del sector educativo en 
el exterior, la realización de un plan de negocios con miras al direccionamiento 
estratégico de la empresa y la puesta en marcha de dicha empresa. 

Esta Información fue recopilada, analizada y clasificada en cuadros, resúmenes, 
diagramas, etc. El estudio se hizo con encuestas, entrevistas, análisis de la 
competencia, estudio técnico de las migraciones anuales, etc. Y la implementación 
de dicho proyecto, mediante la ejecución del plan de negocios y a partir de la 
promoción directa con estudiantes en colegios, universidades, oficinas, etc. 

Cabe destacar que como contexto geográfico se tomaron como origen, países 
suramericanos como Colombia, Ecuador, Chile y Argentina y como países destino, 
Australia, Inglaterra y Estados Unidos. 

Los resultados de la investigación permiten afirmar que la mayoría de las personas 
que migran de Sudamérica lo hacen en busca de nuevas y mejores oportunidades, 
para mejorar o aprender un nuevo idioma o por los factores socio económicos 
favorables en los países destino. 

De los países ofrecidos, Australia es uno de los que tiene mayor acogida, lo cual 
podría explicarse en virtud de que es un país que tiene uno de los mejores niveles 
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de educación, salud y empleo en el mundo, cuenta con un clima tropical durante 
todo el año, además su bajo costo de vida y matrículas académicas lo hacen 
bastante atractivo para los estudiantes latinoamericanos. Es un excelente destino, 
si se tiene en cuenta que a los estudiantes les permiten trabajar legalmente medio 
tiempo mientras están estudiando y tiempo completo en períodos vacacionales, es 
un país de lugares exóticos, playas, paisajes espectaculares y gente bastante 
amigable. 

Debido a los incidentes en Estados Unidos del pasado 11 de septiembre, las 
condiciones de seguridad y estabilidad para los estudiantes extranjeros se han 
vuelto cada vez más difíciles, convirtiendo de esta forma a Australia como una 
muy buena opción para realizar sus estudios en el exterior. Cabe anotar que 
Inglaterra como una tercera opción que tiene Grasshopper a nivel educativo es un 
destino que presenta unas diferencias bien grandes con los otros dos destinos, ya 
que el nivel socio cultural amerita un perfil del estudiante bastante diferente, es por 
esto que aunque es uno de nuestros mejores productos, su clima y sus costos no 
permiten que gente con niveles económicos como los de Colombia, puedan 
acceder a él fácilmente buscando igual calidad que en los otros dos países 
mencionados. 
En la implementación de la empresa Grasshopper, se obtuvieron no solamente su 
registro y ordenamiento legal sino unas estrategias que permiten a la fecha contar 
con más de 30 estudiantes que han viajado desde Colombia y Ecuador donde han 
obtenido un desarrollo y aprendizaje exitoso en el nuevo país. 

Finalmente encontré la posibilidad de poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en mi formación profesional, espero contribuyan al desarrollo y 
creación de nuevas empresas entre los estudiantes de la universidad y en general 
en nuestro país. 

Dada la oportunidad que se me presento de realizar mi práctica empresarial en un 
college en Australia en la cual me desempeñaba como consultora de mercadeo 
para Suramérica, me pude dar cuenta de la gran oportunidad que estaba teniendo 
al ir a otro país y aprender de nuevas culturas, debido a esto adquirí una cantidad 
de conocimientos los cuales me llevaron al montaje de una empresa que le 
pudiera brindar todo esto a muchas mas personas, incentivando así el desarrollo 
intelectual de estas en Latino América, inicialmente en Colombia y Ecuador. 

Es importante mencionar, que en el momento de buscar un lugar para realizar tal 
inversión, las empresas asesoras de dichos servicios, en gran parte no conocen 
los lugares de destino, además miran siempre al estudiante como una posibilidad 
económica y no como un cliente al cual se le esta facilitando un proceso de 
aplicación e intermediación educativa. 
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La distinción de esta nueva empresa con respecto a otras de la competencia será 
el gran servicio, la honestidad y el conocimiento del proceso y del país en los 
casos de Australia y Estados Unidos. 

Encontrando entonces de esta forma, que tanto padres como hijos o personas 
independientes, han hallado en Grasshopper una empresa con unos servicios 
personalizados y un gran conocimiento de las plazas, con un factor diferenciador 
que ha hecho que entre los diferentes estudiantes evaluados, referidos y enviados 
se hallan presentado una satisfacción importante para con la empresa. 
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1  MARCO TEÓRICO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los actuales procesos de globalización tecnológica y económica están 
configurando un nuevo tipo de sociedad, denominada sociedad informacional, 
basada en el desarrollo de las tecnologías de la información, en los cambios en la 
productividad del capital y en las nuevas condiciones de trabajo como 
consecuencia de lo anterior. Estas transformaciones han impulsado el paso de 
economías y sociedades mundiales a otras globales que, a diferencia de las 
primeras, se caracterizan por la simultaneidad y la extensión a través del mundo. 

Dadas estas condiciones, los estudiantes Colombianos y en general 
latinoamericanos, que salen a realizar estudios en el exterior, se encuentran con 
dificultades de tipo económicos, logísticos, de adaptación al idioma y a nuevas 
culturas, lo cual es bastante traumático. 

Debido a esto hay una perdida de tiempo, dinero, y una generación de estrés que 
minimiza o incide negativamente en las posibilidades reales de desarrollo integral 
de estudiantes latinoamericanos en el exterior. 

Dado que los procesos de globalización, el constante cambio de las economías y 
las sociedades de la información exigen que los profesionales de hoy sean cada 
vez mas integrales y competitivos y si queremos participar activamente en el 
proceso mismo de inserción de América latina en el mundo, se plantea la 
necesidad entonces de crear mecanismos y empresas que desde la planificación y 
la administración faciliten este proceso. 

1.2 CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

1.2.1 Servicios Prestados Por Grasshopper 

Grasshopper provee información y asesoría gratuita a estudiantes 
Colombianos y posteriormente latinoamericanos, sobre estudios e instituciones 
de enseñanza en el exterior. 

Además se encarga de tramitar: 

El cupo de estudio ante el instituto o universidad escogido 
La visa de estudiante 

> La acomodación 
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> Se prestan servicios adicionales como: 
- Reserva de tiquetes aéreos 

) Búsqueda de cualquier tipo de acomodación en el país destino 
> Asesorías de empleo 

Servicios de recepción en el aeropuerto 
> Tours de orientación 

Se ofrecen otro tipo de programas tales como: 

Cursos de Inglés 
-  Intercambios educativos 

Carreras universitarias y postgrados 
> Campos de verano 
> Cursos cortos y educación vocacional 
> Programas de prácticas empresariales en el exterior 

1.2.2 Agencias De Estudios En El Exterior 

Son empresas dedicadas a asesorar a estudiantes sobre instituciones, cursos 
y otros detalles relacionados con la realización de estudios en un país diferente 
al país de residencia. 

1.2.3 Definición De Símbolos De Diagrama De Flujo 

Operación O Actividad: CD 
Espera: 
Proceso De Decisión: 

1.2.4 Plan De Negocios 

En este plan se incluyen los siguientes estudios: 

Estudio de Mercados: 

Con este estudio se analiza el Mercado Proveedor, Mercado Consumidor, 
Mercado Distribuidor, Mercado Competidor y Mercado Externo. Se debe llegar 
a estimar la oferta, la demanda, características del producto que requiere el 
mercado, precio, distribución geográfica de los mercados y las características 
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de las actividades de promoción y estrategia comercial, es decir, se debe 
establecer qué producir y para quien producir. 

Estudio Técnico: 

Este comprende los estudios de: ingeniería, tamaño y localización. 

El estudio de Ingeniería, deberá aportar decisiones sobre el uso de la 
tecnología adecuada para el proyecto y sus diferentes procesos. 
El estudio de tamaño deberá estimarse la capacidad de producción de los 
servicios que el proyecto tiene versus otras variables como: tamaño del 
mercado (demanda), tecnología, capacidad de gestión, disponibilidad y 
existencia de los factores productivos, etc. 

El estudio de localización mostrará la macro y micro zona de la ubicación 
dependiendo del análisis relacionado con todos los estudios hasta ahora 
realizados. 

Estudio Organizacional.-  

Este consta de estudio de los aspectos legales, en el cual se deberá 
determinar la viabilidad, frente a todas las variables que lo ameritan y que 
hacen relación con la naturaleza jurídica de la persona que alberga el 
proyecto, licencias, concesiones, permisos, autorizaciones, etc. 

El estudio Organizacional deberá proveer información acerca de: Estructura 
Organizacional, necesidades de personal, en cuanto a número de cargos, 
perfiles, requerimientos, funciones, asignaciones salariales básicas, primas 
legales y/o extralegales, etc. Igualmente deberá cuantificarse la inversión 
necesaria en capacitación, adiestramiento y entrenamiento que demande la 
tecnología organizacional definida. 

Estudio Financiero 

Con base en la información proveniente de los estudios anteriores, en ésta 
parte del proyecto y mediante la utilización de cuadros, se muestra la totalidad 
de las inversiones en: Activos Fijos, Activos Nominales y Capital de Trabajo. 
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1.2.5 Repertorio De Universidades 

Este es una conjunto de universidades o instituciones los cuales ofrecen las 
agencias de estudios en el exterior. 

1.2.6 Acomodación 

Se refiere a la búsqueda o reserva de algún lugar donde hospedarse en el 
nuevo país. 

1.2.7 City Tours 

Son tours de orientación por la ciudad. 

1.2.8 Recepción en el aeropuerto: 

Se refiere a la espera del estudiante por parte de un representante de la 
empresa al momento de la llegada de este al aeropuerto del nuevo país, con el 
fin de llevarlo posteriormente a su lugar de destino. 

1.2.9 Agente 

El agente es un individuo o compañía que desarrolla el papel de presentar los 
servicios de GI al estudiante. Típicamente el agente no tiene oficina o 
empleados para prestar un servicio completo, entonces depende de GI o de un 
distribuidor para facilitar el proceso de inscripción. 

Por lo tanto el agente ofrece como valor su red de contactos entre estudiantes 
prospectivos. 

1 . 2.10 Distribuidor 

El distribuidor representa en una área, ciudad o región a GI ofreciendo el 
servicio total, con el respaldo de Gl. 

El distribuidor demuestra la habilidad de agregar valor al servicio de GI por 
medio de la representación física en su área (oficina) o por dedicación en el 
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servicio total de Gl. Por ejemplo, un agente de inmigración, oficina de viajes, 
club social o nueva compañía dedicada a GI. 

El distribuidor puede emplear agentes indirectos en su área. 

1.2.11 Socio / Sucursal 

El socio se presenta en su área, ciudad o región como una oficina directa de 
GI. Por lo tanto su negocio presta los servicios de Gl, exclusivamente. 

El socio puede emplear agentes directos y es responsable por prestar limitados 
servicios a los distribuidores o agentes en su área. 

1.3 Las migraciones como un problema cultural 

Un rasgo distintivo del inicio de la década de los 90, es el de la aparición de la 
problemática migratoria en el centro de las preocupaciones de la comunidad 
internacional. Un tema que en los últimos cuarenta años fue tratado 
coyunturalmente, en la medida en que iban surgiendo hechos específicos, se 
instaló como punto prioritario en las agendas de discusión de los gobiernos, y con 
gran repercusión en la opinión pública mundial. 

Una cuestión normalmente reservada a las políticas internas de los Estados, ha 
pasado al nivel de las relaciones bilaterales, ubicándose finalmente en el núcleo 
de los problemas globales de la humanidad. 

Ahora bien, ¿por qué este abrupto protagonismo de las migraciones y la 
preocupación de los Estados y de la opinión publica, especialmente de los países 
desarrollados? 

La respuesta que se plantea lo atribuye, en líneas generales, al creciente aumento 
de los movimientos migratorios a escala mundial, que tiene como causas, en los 
países de origen, el rápido crecimiento demográfico, el constante deterioro del 
medio ambiente, el descenso del nivel económico y social, y la eclosión de 
conflictos expulsores de población y como consecuencias, en los países de 
recepción de estas migraciones, un impacto negativo en los mercados de trabajo, 
en la seguridad y en los servicios sociales. 

Tanto el hecho como las causas son verificables si se consideran los ciento veinte 
millones de personas que actualmente viven en otro país al de su origen, si se 
tiene en cuenta la profundización de la brecha entre países ricos y pobres, e 
incluso, entre las clases bajas y altas en gran parte de los países en desarrollo, si 
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se presta atención a los veinte millones de personas expulsadas por el deterioro 
del medio ambiente, si se pasa revista a la multiplicación de conflictos políticos, 
étnicos y religiosos que han determinado que cerca de quince millones de 
personas se encuentren hoy en calidad de refugiados, y que la situación tenderá a 
agravarse si se calcula que, de 5.800 millones de personas en 1996, el mundo 
pasó a tener 6.250 millones en el año 2000. Es verificable también en los últimos 
años un aumento de la inmigración hacia algunos países desarrollados. 

Los destinos tradicionales de las principales corrientes migratorias internacionales 
han sido y siguen siendo los Estados Unidos y Canadá, en América del Norte, los 
países árabes productores de petróleo, Inglaterra, Holanda, Francia, Alemania, 
Bélgica o Suiza en Europa Occidental, los países Nórdicos, Australia, Argentina, 
Venezuela y Costa Rica en América Latina, o la República Sudafricana en el 
continente Africano. 

Es decir que, desde el punto de vista cuantitativo y de dirección de flujos, las 
principales migraciones internacionales económicas observables hoy, son las que 
la mayoría de los analistas hubiese podido proyectar hace veinte años. 

1.4 Incidencias de las migraciones en la educación 

Entendemos que la educación es esa acción que desarrollamos sobre todas las 
personas que conforman la sociedad, con el fin de capacitarlos de una manera 
consciente, equilibrada y eficiente que les permita formarse un valor de las cosas y 
convencerse de lo aprendido para así actuar consecuentemente con el proceso 
educativo recibido. 

Si se logra hacer que este proceso cumpla con lo que aspira la sociedad de tener 
hombres participantes responsables que la hagan avanzar para mejorar la vida de 
todos a partir de un eficaz enfrentamiento con la realidad, entonces se podrá 
hablar realmente de educación. 

Al margen de lo que podamos ser en el plano profesional, se puede contribuir a 
formar a las personas de la comunidad en que vivimos, cuando somos educados y 
aplicamos normas básicas de convivencia o cuando somos solidarios. 

De esta forma el proceso educativo se manifiesta como un ecosistema de 
estímulos, pues en el proceso de formación de una persona intervienen la familia, 
los amigos, la comunidad, los medios de difusión masiva, la escuela, etc. 
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Es por esto que en el contorno socio - cultural de una persona influyen diferentes 
factores que inicialmente se verían con poca importancia, pero que al profundizar 
en la educación y en su acontecer social, el individuo tiene que sortear una serie 
de situaciones diferentes a lo educativo como lo son la economía, la violencia, las 
drogas o hasta las mismas capacidades educativas del país. 

Todos estos factores hacen que las migraciones tomen una parte importante en 
aquellos países donde se tienen situaciones de pobreza, desempleo o violencia, 
haciendo que los estudiantes o las personas mas capacitadas tengan que buscar 
nuevos destinos para poder lograr sus objetivos profesionales y personales, ya 
que las posibilidades que brinda el medio no les da las suficientes garantías para 
lograrlo. 

Es aquí donde en Colombia como en otros países latinoamericanos los éxodos en 
la ultima década se han aumentado en una forma alarmante. Este gran aumento 
de migraciones está ocasionando un problema mundial no solo para los países 
emisores sino para los receptores, perjudicando de esta forma la parte económica, 
cultural y social de los países en general. Una de las grandes problemáticas que 
se encuentran en este fenómeno son las constantes violación de los derechos 
fundamentales de las personas, al encontrarse en los países receptores una mano 
de obra ilegal que aunque puede o no ser calificada, siempre se trabaja sin las 
garantías básicas de salud, pensión, buena remuneración, etc. Otra problemática 
que se viene presentando es la pérdida de identidad de los países al darse una 
gran mezcla de culturas y religiones. 

1.5 Educación en los países objeto de estudio 

En este proyecto sólo se tratarán las migraciones de latinoamericanos a países 
desarrollados como Australia, Inglaterra y Estados Unidos y nos interesan sólo las 
que sean de tipo estudiantil, es decir las personas que desean realizar estudios en 
dichos países. 

La educación en estos países se divide así: 

INGLES O IDIOMAS 

Ideal para aquellas personas que quieran aprender un segundo idioma. Se dictan 
desde cualquier nivel desde elemental hasta avanzado. No hay pre requisitos de 
entrada y son bastante flexibles, estos duran desde 5 semanas hasta 1 año, el 
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estudiante puede escoger la duración que se adapte a su disponibilidad de tiempo 
y presupuesto. 
Cursos disponibles: Inglés general, Preparación para exámenes, Inglés con fines 
laborales, Inglés para ejecutivos, Cursos vacacionales, Preparación para el 
bachillerato, Francés, Español, otros. 

PROGRAMAS DE PRÁCTICAS EMPRESARIALES 

Este tipo de programas te da la oportunidad de desempeñarte en un cargo en una 
empresa extranjera. Por lo general estos programas son por una duración entre 4 
y 16 semanas y por lo general son prácticas no remuneradas. 

CURSOS TECNOLOGICOS Y VOCACIONALES 

Son programas de entrenamiento técnico y educación vocacional. Estos 
programas por lo general son preparatorios para entrar a la universidad. Estos 
cursos brindan niveles educativos básicos y avanzados a nivel profesional, 
comercial y operativo. La duración de estos programas es muy variada, se pueden 
encontrar desde cursos de varias horas hasta cursos de tiempo completo por 2 y  3 
años. 
Requerimiento: TOEFL 197 y  bachillerato o determinada edad. 

AÑO PRE UNIVERSITARIO 

Este programa prepara a los estudiantes para la universidad. Por lo general tienen 
un año de duración. Ideal para aquellas personas que todavía no alcanzan los 
niveles de inglés o educación para entrar directo a la universidad. 

PREGRADOS 

Las carreras universitarias en Australia, Inglaterra y Estados Unidos por lo general 
duran entre 3 y 4 años. Los programas y universidades son reconocidos 
internacionalmente. 
Requisitos de Entrada: Diploma de Bachillerato y TOEFL 250 

POSTGRADOS & MBA 

Son cursos especializados, por lo general tienen una duración de 1 o 2 años. 
Requisitos de ingreso: Diploma universitario, TOEFL 270 o + y algunos programas 
requieren entre 2 y  3 años de experiencia laboral 
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1.6 Datos Migratorios 

Cuadro No 1: Cantidad de estudiantes entrando a Australia por país 
de oriqen (Actual y pronóstico) 

1999 2000 2001 2002 2003 
Colombia 500 1200 200( 2500 3125 
Ecuador 50 125 50C 62E 781 
Argentina  380C 4750 5938 
Venezuela  60C 750 938 
Chile  250( 312E 3906 
Perú  5( 250 1000 
Bolivia  5( 250 1000 
Uruguay  50 25C 1000 

Fuente: Reporte 1999— 2000 del Departamento de Inmigración de Australia 

Según se observa en el cuadro No 1: Encontramos a Colombia en el año 2000 
como el 3er país con mayores migraciones de estudiantes después de Argentina y 
Chile. Esto ha ido incrementando progresivamente desde el año 1998 y  se 
pronostica un crecimiento aún mayor en el año 2002 - 2003. 

datos: cuadro No. 1 
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Contrario a lo anterior, vemos que países como Perú, Bolivia y Uruguay son los 
países que presentan menos migraciones de estudiantes a Australia. Cabe anotar 
que las situaciones económicas de estos países no son lejanas a estos datos, ya 
que si podemos ver Argentina en estos momentos esta en una de las situaciones 
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económicas mas difíciles de la historia, a esta situación no se alejan otros países 
como Uruguay, Perú y Bolivia, que aunque no tienen una gran cantidad de 
migraciones hacia Australia, no dejan de tener la misma situación pero con 
destinos diferentes como Norte América, Canadá y Europa. 
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1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 Generales 

Realizar el plan de negocios necesario el montaje e implementación de una 
empresa dedicada a la asesoría en educación internacional con miras a 
satisfacer un mercado cautivo, promoviendo así el desarrollo de un país. 

1.7.2 Específicos 

.-  Hacer un diagnóstico del sector educativo en Australia y sus 
potencialidades para los estudiantes latinoamericanos 
Implementar y desarrollar la empresa de acuerdo con los requerimientos 
logísticos y estratégicos. 

-  Elaborar el plan de mercadeo, el estudio organizacional, financiero, 
técnico y el direccionamiento estratégico de la empresa. 

1 .7.3 Justificación 

La creación de una empresa en Asesorías en educación en el Exterior, 
permitirá a estudiantes latinoamericanos establecerse en condiciones 
favorables en otros países. 

Los estudiantes tendrán más y mejores posibilidades de donde escoger cursos 
e instituciones de calidad garantizada. Además se minimizará el estrés de 
tener que hacer todos los tramites de solicitud de cupos en la institución, 
tramitación de visa, arreglos de acomodación, recogidas en el aeropuerto, 
entre otras ya que la empresa proporcionará todos estos servicios, además 
habrán personas en el nuevo país que serán un soporte y una ayuda para el 
estudiante al momento de establecerse en el exterior. 

Personalmente, el desarrollo de este trabajo de grado y la implementación de 
la empresa Grasshopper permitió un enriquecimiento personal permitir la 
aplicación de los conocimientos adquiridos en la universidad pero esta vez 
desde la práctica de cada una de las áreas de un negocio. 

Los socios de GI se verán beneficiados en la medida en que a partir de las 
investigaciones de mercados y planes que se realicen en este trabajo ellos 
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podrán guiarse para el direccionamiento de su empresa y podrán comprender 
aun mas sus oportunidades y amenazas. 

2 DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1  METODOLOGÍA GENERAL 

Para la elaboración del diagnóstico sobre la situación de los estudiantes 
latinoamericanos en el exterior, se hizo una encuesta a varios estudiantes en 
Australia para evaluar cuales eran sus inconformidades, frustraciones, 
aspiraciones y necesidades reales de formación. 

En la cual se encontró que este país ofrecía grandes ventajas a los estudiantes 
extranjeros, como el aprendizaje del ingles en ambiente nativo, la posibilidad de 
trabajar legalmente,  el bajo costo de vida, como también una cultura e 
idiosincrasia muy acogedora y amigable además se notaba un gran inconformismo 
con las agencias que los habían asesorado para la realización de esta 
experiencia, donde ellos consideraban que no les habían sugerido ni el programa 
ni la institución educativa que daba solución a sus necesidades sino a la institución 
que representaba mayor ingreso para ellos. 

Esta encuesta fue diseñada (ver anexo 1) conteniendo variables como sexo, edad, 
lugar de origen, nivel de educación, estudios propuestos en el exterior, forma 
como realizo los contactos, forma de financiación, información socio cultural, grado 
de satisfacción, entre otros. 

Estas encuestas fueron evaluadas y de acuerdo a los resultados que se vieron se 
formuló la propuesta de Grasshopper International como una solución alternativa a 
dicha problemática. 

En cuanto a la elaboración del plan de negocios se partió de la formulación de una 
empresa que diera respuesta a la falta de información y asesoría que requieren los 
estudiantes latinoamericanos que desean viajar a estudiar al exterior. 

En dicho plan se tuvo en cuenta el plan estratégico como la misión, visión, 
objetivos corporativos, el plan de mercadeo que comprende estrategias de 
promoción, comercialización, distribución y servicio. 
Y finalmente el plan financiero se diseño incluyendo la constitución legal de la 
empresa. 
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Y finalmente se puso en marcha la empresa Grasshopper Intenational, la cual 
cuenta con una estructura organizacional, una sede de funcionamiento y un 
personal capacitado para el desarrollo de todas sus funciones. 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Inicialmente se realizo una encuesta en Australia a estudiantes latinoamericanos 
en la cual se encontró un gran inconformismo con las empresas que realizaron los 
procesos de asesoría para la consecución de sus estudios, aunque con gran 
elogio encontramos que Australia como país satisfacía todas las necesidades 
educativas, culturales, laborales y económicas de los estudiantes. Es aquí donde 
nos dimos cuenta de la gran oportunidad que había de satisfacer las necesidades 
de un mercado, pero diferenciándonos siempre en el buen servicio y en tener 
siempre como meta, que prime la satisfacción de las necesidades y expectativas 
de los clientes. 

De acuerdo a lo anterior se hizo el diagnóstico del sector educativo en el exterior, 
a partir de visitas, reuniones, encuestas, llamadas, documentación bibliográfica, 
etc. Para poder contar con los elementos necesarios para el montaje de la 
empresa. Esta Información fue recopilada, analizada y clasificada en cuadros, 
resúmenes y diagramas. 

Posteriormente se hizo el plan de negocios para definir la misión, visión, objetivos 
y metas de la empresa a partir de un estudio de mercados. Este estudio se hizo 
con encuestas, entrevistas, análisis de la competencia y estudio técnico de las 
migraciones anuales. 

Luego se procedió a la implementación y desarrollo de la empresa por medio de la 
ejecución del plan de mercadeo y puesta en marcha del diseño administrativo, 
gerencia¡ y educativo a partir de la promoción directa con estudiantes en colegios, 
universidades, oficinas, etc. 

2.3 PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Según los estudios realizados de los 80 estudiantes consultados, se obtuvo que 
25 de ellos son Colombianos, 15 Chilenos, 20 Ecuatorianos, 5 brasileños y 15 
Argentinos. En su mayor porcentaje 65% corresponden a hombres, 35% mujeres, 
las edades de estos estudiantes fluctúan entre 17 a 25 años. 

Entre ellos se encontró que el 80% de estos estudiantes habían viajado a través 
de empresas asesoras de estudios en el exterior y que un 70% de estos no 
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estaban satisfechos con la institución educativa a la cual habían sido remitidos; La 
insatisfacción se debía a que ellos consideraban que no se habían tenido en 
cuenta sus necesidades reales como presupuesto, estilo de vida, necesidades 
educativas y potencialidades; sino que habían sido remitidos a la institución de la 
cual dichas empresas más se lucraban. 

Estudiando más a fondo la asesoría e información que brindan a los estudiantes 
en cuestión, se encontró que estas empresas no tenían un repertorio lo 
suficientemente amplio para ofrecer un tipo de institución o programa que se 
acomode a las necesidades de cada estudiante, entonces lo remiten a las 
instituciones que por lo general son más promovidas internacionalmente, por 
consiguiente es donde se encuentran menos estudiantes nativos y más latinos lo 
cual es bastante frustrante, especialmente cuando se va estudiar otro idioma. 
Esto se debe además a que por lo general los latinoamericanos buscan las 
instituciones mas económicas por su misma situación como también se presenta 
un proceso de endoculturación, es decir, donde se tiende a buscar un núcleo 
similar, esto es normal porque todas las culturas son endógenas, o sea, que las 
personas tienden a buscar patrones de cultura, comportamiento, tradiciones y 
costumbres similares a las de su país de origen. 

También encontramos que los estudiantes estaban insatisfechos porque había 
poca colaboración de parte de las empresas para ayudar a los estudiantes a 
establecerse en el nuevo país, ya que es bastante difícil la adaptación y 
ubicación, en otro país y con otro idioma por los contextos culturales tan 
diferentes. 

2.4 POTENCIALIDADES PARA LOS ESTUDIANTES LATINOAMERICANOS 

Tener la oportunidad de realizar estudios en el exterior, además de permitir 
afianzar o perfeccionar otro idioma, permite tener todo un intercambio cultural, 
económico, conocer nuevos lugares, nuevos mundos, nuevas economías. Además 
son países donde algunos de ellos permiten a los estudiantes trabajar hasta medio 
tiempo y donde la mayoría de sus programas e instituciones son aprobados a nivel 
mundial, a diferencia de los países latinoamericanos, donde nuestros estudios son 
poco reconocidos en el exterior. 

Contar con una empresa que organice, planee y asesoré este tipo de proyectos es 
muy beneficioso para los estudiantes ya que les permite sacar el máximo de 
provecho de su inversión al poder escoger entre un amplio repertorio de 
programas, opciones e instituciones. 

Además les ahorra tiempo ya que estas personas son especializadas en los 
procesos de matrículas, solicitud de cupos, visas, reserva de tiquetes, 
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acomodaciones, etc y minimiza el estrés que se vive al tomar este tipo de 
decisiones. 

Los estudiantes tendrían la posibilidad de contar gratuitamente con una asesoría 
permanente que canalice las habilidades y destrezas de cada uno hacia aquellos 
campos de formación profesional donde puedan ser más eficientes. 

Teniendo en cuenta que en general los estudios en el exterior se agrupan por 
áreas de especialización, en idiomas, cursos vocacionales o tecnológicos, 
pregrados, postgrados, Master, investigación en programas en ciencia y 
tecnología cabe la posibilidad de orientar el proceso educativo del cliente de 
forma que le garantice una formación altamente competitiva. 
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3 GRASSHOPPER Y EL PLAN DE NEGOCIOS 

Empresa de asesorías sobre estudios en el exterior 

3.1 HISTORIA 

GRASSHOPPER se creo en diciembre del año 2000 como una empresa de 
asesoría que respondía a las necesidades de un amplio sector estudiantil 
latinoamericano, que por diversos motivos evaluados en una encuesta entre 
estudiantes que emigraban de sus países de origen a Australia dio como 
resultado, que existía una gran falencia de las empresas de esta industria, es aquí 
entonces donde decidimos conformar una empresa enfocada en prestar una gran 
asesoría estudiantil basada en los pilares del servicio y la honestidad. 

Inicialmente Gl se creo con miras a satisfacer las necesidades de estudiantes 
colombianos que buscaban certificación de estudios de Inglés en Australia pero en 
la actualidad se viene trabajando para satisfacer las necesidades de estudiantes 
de otros países latinoamericanos que generalmente buscan un desarrollo 
educativo y una experiencia en el exterior. 

3.2 MISIÓN Y VISIÓN 

MISIÓN 

Grasshopper es una empresa dedicada a informar, asesorar y ubicar con 
profesionalismo a los estudiantes latinoamericanos para realizar estudios en el 
exterior. 
Brinda una asesoría personalizada, ágil, honesta, responsable y comprometida a 
superar las expectativas de los estudiantes. 
Esta comprometida con ayudar a cristalizar sueños e incrementar el conocimiento 
de los estudiantes y por ende el desarrollo de sus países de origen. 

VISIÓN 

Grasshopper espera ser reconocida por sus clientes como una empresa con altos 
niveles de satisfacción en los campos de selección de instituciones, países y 
programas educativos. Aspira ser la primera opción en esta área para estudiantes 
en Colombia en el 2004. 
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3.3 OBJETIVOS Y METAS DE GRASSHOPPER 

3.3.1 Objetivos 

-  Garantizar a todos los estudiantes excelentes condiciones acordes con 
su propia naturaleza e idiosincrasia. 

-  Propiciar un espacio para el acompañamiento y proyección a los 
estudiantes, que les permita su adecuada inserción y garantice su salud 
integral y fácil adaptación. 

-  Ampliar la cobertura de prestación de servicios educativos de acuerdo 
con las necesidades del medio y el flujo migratorio de la población. 

3.3.2 Metas 

Corto plazo (1-6 meses) 

-  Ampliar sus mercados y portafolio de servicios, inicialmente en otras 
ciudades de Colombia y posteriormente en otros países de 
Latinoamérica. 

-  Definir la política de agentes representantes 

Largo plazo 

-  Tener sedes y una estructura organizacional sólida en otros países 
Latinoamericanos. 

-  Posicionar a GI como una empresa prestadora de servicios y asesorías 
sobre estudios en el exterior con excelentes niveles de satisfacción y 
calidad. 

-  Establecer una red de agentes comprometidos que ayuden a cumplir 
las metas de ventas 

3.4 RETOS ORGANIZACIONALES: 

Grasshopper tiene como retos, establecer políticas y procedimientos, que le 
permitan en todo momento ser flexibles ante los cambios del medio y por ende de 
sus clientes como también de las políticas o situaciones mundiales que pudieran 
afectar directamente el negocio. 

Además se enfocan siempre en ofrecer servicio de calidad donde se logren altos 
niveles de satisfacción de los clientes, ya que al ser este un negocio basado en la 
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confianza y el conocimiento se busca tener el apoyo de todos los clientes para así 
obtener nuevas ventas por sus referidos. 

Se pretende ser independientes en la medida de que no se representa mayor 
grado a ninguna organización educativa ya que como principio fundamental esta el 
ofrecer lo que mas le convenga a los estudiantes en cuanto a expectativas, estilo 
de vida o presupuesto al margen de un criterio mercantilista. 

Esta independencia se materializa con el manejo de un portafolio de institutos y 
programas diferenciados para una opción amplia y autónoma por parte de los 
estudiantes. 

Otro valuarte y reto organizacional es propiciar el trabajo en equipo bajo diversas 
visiones y especialidades de modo que se pueda a futuro consolidar equipos Inter 
y transdisciplinarios en los diversos campos de la educación que requieren el 
desarrollo del país. 

3.4.1 Modelo Gerencia¡ 

El modelo gerencial de Grasshopper es abierto y participativo ya que propicia, 
estimula y premia la interacción y la generación de ideas entre todos los 
miembros de la organización, desde donde se tiene en cuenta a vendedores, 
comercializadores, empleados y directivos. 

3.4.2 Estructura Organizacional 

Business Development Director: (Director estratégico del Negocio) Su sede 
principal es Australia. Este cargo tiene como objetivo principal fijar, controlar y 
desarrollar los planes de expansión del negocio y el direccionamiento 
estratégico. 

General Director in Colombia: (Director general en Colombia) Su sede principal 
es Medellín Colombia. Este cargo tiene como objetivo principal desarrollar 
todas las actividades comerciales y estratégicas del negocio en Colombia, 
además de encargarse de coordinar y dar soporte a la red de agentes. 

Administrative Assistance: (Asistente administrativa) se encarga de dar soporte 
y apoyo a toda la parte administrativa del negocio, además de encargarse del 
servicio al cliente. 
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3.4.3 Organigrama 

Director de Desarrollo del Negocio 

Director General Para Colombia 

Asistente Administrativa 

Agentes 1 1 Distribuidores 

3.5 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: 

Los procedimientos que se llevan a cabo en esta empresa son los siguientes: 

Selección de Instituciones: Se hace un estudio previo de las instituciones 
educativas, ya sea universidad, coflege, instituto o colegios. De este estudio se 
seleccionan los que van de acuerdo a los estándares de servicio y calidad que 
exigimos para poder ofrecerlos a nuestros clientes. 
Se analizan aspectos como: Calidad en la educación, calificación de los 
profesores, servicios adicionales que ofrecen, recursos e instalaciones, 
reconocimiento en el país y en el medio, porcentaje de estudiantes nativos y de 
estudiantes internacionales, ubicación, entre otros factores. 

Representación: Se realiza todo un proceso de conocimiento mutuo entre la 
institución educativa y la organización, donde se les da a conocer los servicios que 
se ofrecen y la diferencia en la prestación del servicio que se hace respecto a 
otras agencias. Para conseguir la representación se debe pasar unos procesos de 
auditoria donde ellos se aseguran de que los procesos y servicios de la empresa 
van de acuerdo a sus valores y reglas institucionales. Es un proceso largo y 
tedioso. 

Tramite de visas: GI se encarga de hacer el tramite de aplicación a las visas de 
estudiantes para todos sus clientes, esto consiste en una interacción constante 
con las embajadas de cada país. 
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Tramite de cupo en instituciones: GI se encarga de realizar el tramite de 
tramitación del cupo y aceptación de cada uno de sus estudiantes en la institución 
educativa. 

Pagos a las instituciones: Se realiza el pago a la institución educativa por parte del 
estudiante. 

Emisión de Facturas de Cobro: Una vez el estudiante haya viajado, GI debe enviar 
a las instituciones educativas una cuenta de cobro por los servicios prestados 
como representantes de ellos. 

Reserva de tiquetes: GI se encarga de las reservas y venta de los tiquetes aéreos 
a los estudiantes. 

Reserva y búsqueda de acomodación: Se tiene la responsabilidad de buscar y 
reservar la acomodación de cada uno de los clientes en el nuevo país 

Compras de Material: Se realizan compras de utensilios, papelería, material de 
mercadeo, entre otros. 

Registro de ventas: Se registran las ventas efectuadas mensualmente además de 
los ingresos y egresos. 

3.6 CONSTITUCIÓN LEGAL DE GRASSHOPPER 

La empresa Grasshopper está certificada por la Cámara de Comercio de Medellín 
como un establecimiento de comercio con matricula 21-351090-2 y  bajo el 
certificado de persona natural de Verónica Bustamante Mariscal con cedula de 
ciudadanía 43.220.215. aparte de esto esta registrada ante la DIAN bajo el 
régimen único tributario (RUT), con NIT numero 43.220.215-7. 

Ver anexos: 3 y  4. 

Igualmente Grasshopper está registrado en el estado de Victoria en Australia bajo 
el nombre de Grasshopper International con certificado de registro número B 
1 545089S. Ver anexo 5. 

3.7 REGISTROS LABORALES Y SALARIALES 

Se anexan los documentos legales contrato laboral, cotización en seguridad 
social, ARP, pensiones y cesantías de la asistente administrativa. Ver anexo 6 y  7 
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3.8 ESTUDIO TÉCNICO 

3.8.1 Características Especiales En La Prestación Del Servicio 

Fti iiritc 

-  Valoración cuidadosa de las necesidades del estudiante y ubicación en el 
establecimiento educativo que mas le convenga 

-  Servicios de soporte en el país destino: en algunos países se ofrece el 
servicio de tener un consejero siempre disponible para solucionar 
problemas personales o académicos. 

-  Una amplia gama de países, ciudades y cursos de donde escoger 

-  Múltiples medios de acceso a los servicios ofrecidos - Directamente, 
Canales de venta, Web. 

Servicios especiales en el nuevo país, como asesorías de empleo (hojas 
de  vida, empresas de colocación, búsqueda, etc), Tramitación de 
solicitudes de rentas de apartamentos, búsqueda de acomodación, 
tramitación de permisos de trabajo y extensión de visa, tramitaciones de 
tax, remates de muebles y artículos entre estudiantes. 

Inçtiti jflflÇc 

-  Grasshopper es una empresa que provee un medio eficaz y económico 
para los institutos y universidades del exterior para darse a conocer en 
múltiples mercados geográficos 

-  Las soluciones del sitio Web incrementan las posibilidades de llegar a 
todos los mercados y que se dé un rápido desenvolvimiento. 

-  El Website proporciona un medio efectivo para hacer publicidad que llegue 
a mercados específicos 

( nri 

-  Los ingresos provenientes de las ventas indirectas minimizan la carga en 
los periodos de ventas bajas. 
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-  Las avanzadas soluciones del website incrementan la posibilidad de llegar 
a todos los mercados y permiten el rápido desenvolvimiento en ellos. 

-  Los estandarizados procesos de adquisición de clientes proporcionan 
economías de escala 

3.8.2 Diagrama de flujo proceso Grasshopper - Cliente 

Ver Anexo 2 

3.8.3 Descripción del proceso 

Propuesta de negocio: Este es el primer contacto que se tiene con el 
cliente, es el momento en el que se le realiza una encuesta al estudiante 
para ver sus preferencias y necesidades y así saber que programa o 
instituto recomendarle. (Ver formato de encuesta en Anexo No. 8) Además 
se le explican todas las condiciones de viaje, el tipo de institución y 
programas como también se le hace un presupuesto del costo de su viaje. 
(Ver formato de presupuesto en Anexo No. 9) 

-  Respuesta: En este paso hay una espera que consiste en el análisis y 
comparación de las propuestas y presupuestos ofrecidos por la empresa y 
la competencia. 

-  Procedimiento: Una vez el estudiante haya escogido a GI como la empresa 
que lo asesore para la realización de sus estudios en el exterior, esta 
procederá a realizar la solicitud respectiva a la institución escogida. 

Respuesta de la institución: Aquí hay un momento de espera mientras que 
la institución en el exterior decide si el estudiante es aceptado al curso que 
aplica o si le ofrece otras posibilidades de acuerdo al nivel de inglés o nivel 
académico. 

-  Asesoría de Visa al estudiante: Una vez el estudiante es aceptado en la 
institución educativa, GI lo asesora sobre el proceso y documentación para 
aplicar a una visa de estudiante. 

Aplicación a una visa de estudiante: Aquí hay un momento de espera 
mientras que la embajada del país respectivo evalúa las condiciones de 
autenticidad de la aplicación, las condiciones de solvencia económica, 
incentivos para regresar al país entre muchos otros factores que afectan 
una solicitud de visa. 
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-  Matricula en la Institución educativa: una vez el estudiante obtiene una visa 
de estudiante, debe pagar el valor de la matrícula del curso a realizar. 

-  Venta de Tiquete: se realiza la venta de tiquete y se le entrega al estudiante 
un kit que contiene recomendaciones, mapas, personas a contactar en el 
nuevo país y detalles de la acomodación y de la institución 

-  Recepción del estudiante: Un representante de GI recibe al estudiante en el 
aeropuerto del nuevo país y lo ubica en el lugar donde se alojara, lo lleva 
por la ciudad y le indica algunas recomendaciones principales. 
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3.9 PLAN DE MERCADEO 

3.9.1 Objetivos de mercadeo 

-  Posicionar a GI como una empresa prestadora de servicios y asesoría 
sobre estudios en el exterior con excelentes niveles de satisfacción y 
calidad. 

.-  Establecer una red de agentes comprometidos que ayuden a cumplir las 
metas de ventas. 

-  Alcanzar el posicionamiento en Colombia para la categoría de estudios 
en el exterior. 

..  Lograr un reconocimiento por ser los mejores prestadores del servicio 
en la categoría. 

3.9.2 Mercado objetivo: 

Con base en las tendencias y perfiles del negocio se ha decidido concentrar 
las estrategias de promoción y mercadeo a los siguientes nichos de mercado: 

1. Profesionales: Un individuo que desea mejorar su actual nivel de 
educación con el propósito de obtener futuras oportunidades 
profesionales. Estas personas por lo general se encuentran entre los 18 y 
32 años. 

2. Migración e Inversionistas: Un individuo que desea mejorar su nivel 
educativo actual con el propósito de inmigrar o invertir en un país 
diferente a su país de origen, en busca de nuevas oportunidades. 
Personas entre 18 y  32. 

3. Re ubicación: Estas personas por lo general ya se encuentran en un país 
diferente al de origen y desean continuar yio extender sus estudios y 
estadía en dicho país. En el caso específico de los estudiantes remitidos 
por GI a un país determinado que deseen prolongar su estadía y estudio 
la empresa asumirá la asesoría y orientación en este proceso Personas 
entre 18 y  32 años. 

4. Intercambios: Aquí encontramos a los jóvenes entre 15 y  18 años que 
desean estudiar inglés o hacer un curso de vacaciones. 

5. Viajero: Es un individuo, quien su principal razón para viajar es el turismo 
pero desea sacar provecho de esta oportunidad y estudiar en el país 
destino un curso de máximo 12 semanas y viajan con visa de turista. Las 
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personas de este sector por lo general tienen una edad promedio entre 
25 y  45 años. 

Estas estrategias tienen un direccionamiento hacia sectores sociales claves 
de un nivel socioeconómico medio, medio alto y alto, en virtud de las 
exigencias que requiere alcanzar estos nichos. Sin embargo ello no significa 
que la empresa descuidara la ampliación de cobertura hacia otros sectores 
sociales menos favorecidos con otras estrategias que incentiven la premiación 
de la excelencia. Por ejemplo: mediante el ofrecimiento de becas, 
convocatorias, concursos etc. 
Los nichos 1 & 2 de profesionales, inmigrantes e inversionistas serán 
alcanzados directamente por GI o a través de la cadena de distribución que 
será descrita posteriormente. 

El nicho 3 será alcanzado por GI mediante el continuo contacto con los 
estudiantes enviados y mediante los agentes que se tienen en cada país. 

El nicho 4 será alcanzado por Gl o su cadena de agentes mediante la gestión 
y divulgación de la empresa en colegios, universidades, discotecas, agencias 
de viajes, eventos u otros lugares frecuentados por la población objetiva. 

El nicho 5 (Viajeros) ser alcanzara gradualmente a través de las alianzas 
estratégicas con grupos de Agencia de Viaje en el país de origen. 

3.9.3 Análisis de la demanda 

De acuerdo a las necesidades actuales donde la globalización e 
internacionalización de los negocios exige que los profesionales estén a la 
vanguardia de las tecnologías, procesos, ciencias, métodos y conocimiento es 
necesario dar respuesta a las demandas empresariales respecto el sector 
educativo acorde con el desarrollo mundial, donde se exige por lo menos el 
dominio de una lengua diferente a la materna y especializaciones que superen 
el nivel de pregrado. 

De acuerdo a la oportunidad, si consideramos que solo en Colombia se cuenta 
con un 8% de mercado potencial entre los estratos 5 y 6 podemos hablar de 
3.360.000 en las cuales si se profundiza un poco mas encontramos que en 
entre esta población hay un 40% entre las edades de 15 a 35 años donde hay 
una población estimada de 1.344.000 personas (fuente: Dane). 
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Viendo este gran potencial podemos inferir que el perfil de mercado para estos 
productos es bien amplia y mas aun cuando en este momento se están dando 
cada día mas las facilidades para estudios en el exterior ya que las diferentes 
instituciones están en una constante lucha por el mercado que representa 
mejores beneficios para los clientes. 

De acuerdo a su temporalidad la demanda de estos productos se puede 
considerar continua, debido a que cada vez que crece la población, crece la 
demanda del mercado objetivo y si consideramos que día a día las exigencias 
del medio para los profesionales son mayores a medida que se desarrolla la 
ciencia y la tecnogia los estudiantes van a tener cada ves mas una necesidad 
mayor de capacitarse especialmente en países desarrollados. 

3.9.4 Propuesta por valor: 

-  Se ofrecen una serie de instituciones educativas que se acomodan al estilo 
de vida, capacidad de pago y expectativas de aprendizaje de los 
estudiantes. 

-  Minimizar la tensión que se vive al establecerse en un país extranjero. 
-  Reducir el tiempo y el costo asociado con la identificación y selección del 

curso y la institución apropiada a su necesidad. 
-  Ofrecer una experiencia provechosa, efectiva y enriquecedora en el país 

escogido. 
-  Proporcionar un espacio de interacción para fortalecer los nexos con el país 

de origen y potenciar la cooperación entre todos los estudiantes de GI. 
-  Prestar servicios de acompañamiento y orientación antes, durante y 

después del establecimiento en el nuevo país. 

3.9.5 Posicionamiento 

GI quiere posicionarse en el mercado como una empresa que garantiza altos 
niveles de servicio, calidad y valor agregado a precios competitivos. 

Busca proporcionarle a los futuros estudiantes internacionales un servicio de 
orientación y un medio para la identificación, evaluación y selección de las 
instituciones de aprendizaje en el exterior. 

Se propone un cambio al modelo tradicional de prestación del servicio, GI 
agrega valor al proceso de la selección proporcionando un gran servicio de 
información veraz y oportuna por medio del website de GI. 

37 



Se ofrecerán a los estudiantes, opciones de instituciones de aprendizaje, 
basadas en una valoración cuidadosa de sus necesidades. Esto es porque GI 
no actuará como un simple agente pero si más como consultor y proveedor de 
servicio al estudiante. 

GI crecerá con el tiempo a través de la entrega de nuevos servicios y a través 
de la referencia directa de los estudiantes anteriores. 

Se proporcionara un verdadero servicio en línea a través de nuestra pagina 
web www.eiqrassn000ercoi y se continuara ampliando los servicios 
prestados por este medio. 

Adicionalmente, las siguientes declaraciones clarifican la posición de GI en el 
mercado - 

-  Independiente: GI trabaja por y para el estudiante, no para la institución. 
-  Preparado: GI tiene la experiencia, el apoyo y la infraestructura para 

responder a las demandas de servicios 

-  Completo Servicio: GI es el único lugar donde encuentras todo sobre 
estudiar y vivir en extranjero 

3.9.6 Análisis Competitivo: 

Grasshopper Latino IOP Agentes 
Australia  independientes 

Estrategia de De bajo a alto Sólo alto Sólo alto Sólo bajo 
Precio  
Distribución Multi-canal Multi-Acceso Oficina Buscándolos 

central  
Estrategia del El valor Producto Producto Empaque 
producto Agregado  
Cursos . . 

estudiantiles  
Tiquetes 
Aéreos 
Productos 
adicionales 
Reserva de . 

alojamiento  
Búsqueda del 
alojamiento 

Recogida en . 

el aeropuerto  
Orientación 
Tramitación 

W. 



de VISA 
Asesorías de 
trabajo 
Servicios de • Información 
Internet  

En esta tabla se esta comparando GI con diferentes empresas de la 
competencia, donde se puede observar: primero que todo que GI tiene 
productos con diferentes niveles de precios mientras que la competencia por lo 
general cuenta con un nivel ya sea alto o bajo. 
Igualmente encontraran la comparación de los servicios que prestan cada una 
de estas empresas. 

3.9.7 Estrategias De Mercadeo - 

- Se han visitado diferentes universidades de Colombia organizando 
charlas informativas dirigido a estudiantes de último semestre o 
estudiantes de semestre de práctica. 

- Visitas  empresariales buscando establecer contacto con el 
departamento de formación encargado del desarrollo profesional de los 
ejecutivos en compañías. 

- Visitas a colegios con 2 objetivos: ofrecer cursos de verano y ofrecer 
intercambios educativos y carreras universitarias a estudiantes de 
ultimo año. 

- Se han hecho campañas entre los agentes representantes con 
diferentes incentivos para incrementar las ventas 

- Se ha hecho publicidad mediante volantes, afiches, publicidad en los 
principales periódicos del país (ver anexo 10). 

- Participación en ferias estudiantiles 

- Fortalecer la red de distribución vinculando nuevos agentes y 
distribuidores 

-  Producción del Website 
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Fase Elementos de servicio  Tiempo de desarrollo 
1 Página de presentación 1-8 meses  

Reg istro en línea de interés  
8-12 meses 2 Información de la institución 

Aplicación en línea 
Descripción de servicios 
Información de contactos  

3  Servicios completos j 12 + meses 

El website se ha dado a conocer en todos los volantes, afiches y demás 
comunicaciones externas del negocio. Además se creará un programa de 
incentivos para que las personas ingresen a la página y registren sus datos y 
esto se dará a conocer mediante publicidad en los periódicos, discotecas y 
radio. 

3.9.8 Estrategias de colocación de precios 

Con respecto al producto central, GI mantiene un servicio como agente 
intermediario de las Instituciones educativas. Por consiguiente, el precio es 
externamente determinado por estas. 

Hay una mayor flexibilidad en los servicios de valor agregado y de Internet. 
Por consiguiente, dado que muchos de estos servicios no son ofrecidos por la 
competencia, GI aumenta al máximo la oportunidad de hacer un paquete 
completo lo cual implica un mayor valor en el precio global a los estudiantes 
pero a la vez una mejor percepción de la compañía. 

GI se posiciona como un proveedor de servicios, calidad, valor agregado y 
productos innovadores a un precio justo, sin embargo competiremos y nos 
posicionaremos con calidad más que con precios. 

3.9.8.1 Nivel Del Precio 

Producto central: Se ofrece a precios impuestos por las Instituciones. 

Servicios de Valor Agregado: GI los ofrece con un 10% de descuento de los 
precios cobrados por las Instituciones yio competidores. 
Servicios de Internet: El libre registro de los datos personales permite 
construir una base de datos productiva. 
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Las compras realizadas por Internet se ofrecerán con descuento. 

3.9.8.2 Descuentos 

GI no utiliza descuentos del Precio como táctica de ventas. 
Alternativamente, los servicios de valor agregado han venido siendo 
ofrecidos como obsequios promociónales y los paquetes donde vienen 
varios servicios incluidos se han ofrecido con un descuento implícito. 

3.9.8.3 Comisiones 

Todos los distribuidores y agentes reciben una comisión siempre y cuando se 
reúnan todos los criterios del acuerdo 

3.9.9 Estrategias De Distribución 

Los Servicios GI estarán disponibles por cuatro tipos de contacto: 

1. Personalmente: Contacto directo 
Durante horas de trabajo, los clientes de Gl pueden visitar algunos de los 
representantes oficiales y oficinas directas. Esto inicialmente se ofrecerá en 
Australia y en Colombia, pero se expandirá a otros destinos y países cuando 
sea necesario. 

2. Personalmente: Contacto Indirecto 
Esta modalidad de contacto será similar al punto uno, excepto que aquí el 
servicio será prestado a través de algunos de los agentes representantes en el 
mundo. Refiérase a la estrategia de Canal Indirecto a continuación. 

3. Por Teléfono 
Los servicios al cliente se prestarán principalmente en línea a través del 
Internet, de todas formas como no todos los servicios estarán inmediatamente 
en línea, entonces el servicio de teléfono esta disponible. Adicionalmente los 
servicios por teléfono están disponibles todo el tiempo para inquietudes sobre 
ventas y servicios adicionales. 

4. Por Internet 
El Internet es uno de los principales medios de prestación del servicio a los 
clientes. Todos los servicios de GI estarán disponibles online. 
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Estudiante Nuevo 

Website 1 4 lo CI Oficina 1,1------4 Contratista 

evaluacion 

Servicios de valor Servicio al cliente agregado 

seleccion 

z Website I4- 

/aplicacton 

educacion 

3.9. 10 Estrategias de cadena indirecta 

Distribuir directamente a los clientes mientras sea posible. 

Grasshopper International (GI) ha venido formando una cadena de distribución 
para los servicios ofrecidos con los siguientes niveles de participación: (1) 
Agente (2) Distribuidor (3) Socio. 
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Grasshopper Otros 
International Países 

UI Colombia Socio / 
Sucursal 

Agente 

Agente Directo Agente Agente 
Indirecto Indirecto 

Sin embargo, GI controla la calidad y limita la cantidad de cada clase de 
representante en un área, ciudad o región. Esta composición depende de la 
capacidad del representante de traer ingresos a Gl sin limitar su posibilidad de 
competir. 

3.9.11 Definiciones 

Cada nivel en la cadena de distribución tiene diferentes capacidades de 
aumentar el valor ofrecido al estudiante. El valor que pueden, o desean ofrecer, 
determinara sus responsabilidades, compensación y apoyo por parte de GI. 
Ver las definiciones de agente, distribuidor o socio en la sección de 
CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

3.9.12 Responsabilidades 

La tabla siguiente ofrece una descripción de los servicios mínimos que debe 
ofrecer cada representante. 
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1 introducir a GI 
rAgente .1 nhi1TT. Socio Gl 

2 Promoción de servicios e e • 
3 Asesoría del estudiante e e e 
4 Actividades de mercadeo e e e 
5 Selección de cursos e e e 
6 Aplicación de GI  
7 Aplicación al Instituto  
8 Aplicación de Visa  
9 Recibir pago: Servicios de GI . 
10 Compra de viajes  
11 Búsqueda de vivienda  
12 Búsqueda de empleo  
13 Recoger en el aeropuerto  
14 Orientación en el país  
15 Preparación de itinerario e 
16 Kit de Bienvenido  
17 Asesorías de empleo y hojas de vida 

3.9.13 Estrategia De Expansión 

Fase Origin Destination  

1 Colombia Australia 1-7 Meses 

Colombia -__ Australia, UK, 
2 USA 8-15 Meses 

Ecuador 
Australia, USA, 

3 Otros países de > Canadá, UK 16 + Meses 
Suramérica  
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3.9.14 Fases de la entrega de servicios 

Los servicios de GI se han venido rodando en fases con el fin de satisfacer las 
demandas crecientes de estudiantes y manejar el crecimiento del negocio en 
forma sustentable. 

Inicialmente, se han prestado servicios a estudiantes colombianos que buscan 
estudiar el ingles en instituciones de aprendizaje en Melbourne y Sydney. 
Estos se proporcionarán en base a referencias de otros estudiantes y amigos 
y no han incluido el servicios de Internet. 

Posteriormente se han venido trabajando países como Ecuador con ciudades 
como Quito y Guayaquil, pero hasta ahora se ha estado apenas despegando. 

Los servicios finalmente se extenderán para cubrir a todos los estudiantes Sur 
americanos dándoles la posibilidad de escoger entre los cursos ofrecidos para 
estudiantes internacionales y un servicio completo de ubicación del estudiante, 
utilizando el Internet como el medio primario para captar a los estudiantes y el 
medio de entrega de servicios con valor agregado. 

Fase Elementos de Servicio Tiempo 
1 Escoger Institución 1-10 meses 

Orientación Doméstica 
Consejo sobre alojamiento  

2 Servicios basados en Internet 12-24 meses 
Integración de la comunidad 
Servicios de empleo 
Evaluación de cursos  

3 Planificación de la carrera 24 meses en 
Consejo de emigración adelante 
Servicios auxiliares  

En la etapa de 1 a 10 meses: 
Se Registró la empresa en Colombia: 
-  La empresa se a venido dando a conocer y se ha trabajado por obtener 

credibilidad de los clientes mediante publicidad y brindando el mejor 
servicio para así obtener mas clientes referidos por los anteriores. 

-  Ampliar nuestra red y cobertura de colegios y universidades en los 
diferentes países 
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-  Sentar la base de los primeros agentes en el país 

De 8a15 meses 
-  Basar nuestra asesoría en Internet y brindar los nuevos servicios 

propuestos en la tabla citada anteriormente. 
-  Hacer alianzas de mutua conveniencia con otras empresas como agencias 

de viajes, aerolíneas, escuelas de idiomas en Sudamérica, entre otras. 
-  Conseguir y mantener una gran red de subagentes 
-  Abrir una oficina en Medellín que sea la base de toda la red. 

3.9.15 Análisis De La Matriz Dofa 

Este es un resumen de las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las 
amenazas del negocio. 

DOFA "Lo que significa que" 
Fortalezas del Negocio 

• Soluciones de Tecnología escalable para el Web • Los costos del desarrollo al largo plazo son bajos 
• Modelo de Negocios consistente para actuar en los • Corto tiempo de despliegue en nuevos mercados 

mercados globales maximiza las posibilidades de ingresos 
• Fuerte apoyo de las instituciones educativas • Un buen manejo del negocio 
• Múltiples mercados geográficos 
• Mercados crecientes • Ingresos sostenible al largo termino 

Debilidades del Negocio 

• Fondos limitados para el desarrollo • Incapaz de aprovechar oportunidades de 
• Pequeñas barreras para la prestación de los servicios rápido crecimiento 

básicos • Pérdida de negocios 
• El componente de reposición de Ingresos es bajo • Riesgos de no poder operar con el flujo de 
• Contrato de agencia de las instituciones educativas por caja en los perlados donde las ventas son 

un corto tiempo bajas 
• Riesgo de perder el derecho a vender en 

algunas instituciones 
Oportunidades 

• El tiempo de reembolso del capital invertido se 
• Excelente momento para desarrollarlo, minimizará 
• No hay muchos portales de servicios de colocación en • Percepción de las ventajas del mercado 

instituciones educativas • Posibilidad de ofrecer o vender otros 
• Excelente base de datos de clientes productos a estos clientes 
• Permitir el uso de la tecnología a otras comunidades en • Habilidad para construir valor intrínsico en la 

linea a un costo compañía 
• Escalar la solución globalmente • Capturar rápidas oportunidades de Mercado 

en las comunidades emergentes 
Amenazas 

• Las instituciones desarrollan mercados directamente • Riesgo de perder los contratos de agencia 
• Los cambios en la economía afectan el desarrollo de • No hay percepción del verdadero valor del 

masas críticas negocio 
• El pesimismo de las compañías de tecnología puede • Se restringen los negocios, no se perciben 

restringir los fondos ingresos 
• Cambios en las políticas de inmigración de estudiantes. 



3.9.16 Actores críticos de éxito 

Todos los artículos en el análisis DOFA han sido clasificados según la 
probabilidad de ocurrencia y tamaño de impacto potencial (positivo o negativo) 
en los resultados de pronóstico del negocio. Por consiguiente, a continuación 
se describen los factores críticos de éxito de GI: 

1. Políticas de Inmigración cambiantes: Mantener una política estricta de 
las instituciones promovidas, para así construir relaciones fuertes con 
los agentes de inmigración, y desarrollar múltiples países destino. 

2. Cambios económicos: desarrollar múltiples países origen y modelos de 
ingresos. 

3. Término de acuerdos de la agencia: negociar acuerdos de agencia por 
5 años y establecer agencias con múltiples instituciones. 

4. Despliegue del Website: Aumentar los fondos para desarrollo y tener 
como prioridad de gastos el desarrollo de este. 

5. Establecer un canal Indirecto de ventas: construir un esquema de 
incentivos atractivo, ofrecer oportunidades de descuentos por medio del 
website, hacer un modelo de franquicias. 

3.10 PLAN FINANCIERO 

3.10.1 Modelo De Ingreso: 

Los ingresos por ventas se generarán por tres únicos medios: 

-  Las ventas por comisión: el Ingreso de vender productos y servicios por 
parte de una tercera parte. Este Ingreso está dado en la forma de pago 
por ventas hechas. 

-  Productos de CI y Ventas de Servicio: éstos son los productos y servicios 
que se diseñan y son vendidos exclusivamente por CI. Este ingreso está 
dado en la forma de pago por ventas hechas. 

-  Ingresos repetidos: éstos son servicios que mantienen una fuente 
continua de ingreso de la venta de la relación del cliente. 
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Ventas 
por 

Comisió Cursos de Estudiantes 
Tiquetes aéreos 
Acomodación 
Otros 

Ingreso 
Total 

Servicios con valor Agregado embresia del Website 
Servicios del Websile M ublicidad en el viebsite 

Prod. y Ingresos 
Servicios) Repetidos 
\\ // 

Cada una de las sub - categorías del modelo de Ingreso se explica debajo. 
Para propósitos del presupuesto sólo se han listado las sub-categorías 
principales. Todas las otras categorías han sido consideradas conjuntamente. 

-  Cursos Académicos: la comisión por poner a los estudiantes en una 
institución de aprendizaje. Pagado por la institución Académica. 

-  Tiquetes aéreos: la comisión por vender directamente o referir a los 
estudiantes para comprar el tiquete aéreo de una aerolínea específica. 

-  Acomodación: las comisiones recibidas por la colocación de estudiantes en 
el alojamiento de Casa de Familia. 

-  Productos adicionales: Son los productos vendidos adicionalmente tal como 
tarjetas de llamada internacionales y Celulares prepago. 

-  Servicios de valor Agregado: Son aquellos servicios diseñados por GI para 
asistir al estudiante con establecimiento en el nuevo País. Estos incluyen: 



•  Búsqueda o reserva de alojamiento 
•  Recepción en el aeropuerto 
•  Orientación 
•  Tramitación de permiso de trabajo y extensiones de visa 
•  Búsqueda del trabajo 
•  Tramitación de solicitud de apartamentos 
•  Tramitación del tax 

-  Servicios del Website: éstos servicios se entregan exclusivamente por 
medio del website del GI (ww'. Iqrasshopper.com ) Estos incluyen: 

•  Posibilidades de prácticas empresariales 

•  Pautas sobre negocios o habilidades 

•  Aplicaciones de trabajo y hojas de vida 

•  Remate de bienes (TV; sofás, nevera, colchones, etc) 
Membresía del Website: Algunos servicios serán brindados en forma 
gratuita o a un precio menor a los miembros de GI, además obtendrán 
descuentos especiales en algunos sitios detallados. La membresía tendrá 
un pequeño costo. 

-  Publicidad en el Website: Se percibirán ingresos por pautar en el website 
de GI. 

-  Licencias IP: Ingreso percibido por permitir la utilización de la tecnología 
utilizada en el website a algunas compañías seleccionadas en países 
determinados. 

3.10.2 Presupuestos Y Datos Financieros 

Información detallada de los presupuestos y planes financieros se 
proporcionarán como anexo a este plan. 

Se han hecho proyecciones financieras a tres años a partir de la fecha de 
establecimiento de la compañía. Más allá de este periodo los datos de 
mercado son inestables y provocarían mucha variabilidad en los pronósticos 
de Ingresos. 

Determinando estos resultados financieros, ciertas presunciones importantes y 
predicciones conservadoras se han hecho 



Presunciones 

•  Multiplicar todos los valores por 1000 para considerarlos en pesos 
•  El Peso colombiano continuará perdiendo valor contra el USD y AUD. 
•  El clima inflacionario permanecerá estable en los países destino mas no 

en los países origen. 
•  El impacto inflacionario es neutro en términos de ingresos y costos. Por 

lo tanto los flujos de caja están proyectados en $ constantes. 
•  La elasticidad en el precio de la demanda es bajo en los mercados 

objetivos. 

3.10.3 Pronóstico De Ventas 

En las tablas siguientes, el Año 1 representa los seis meses entre enero del 
2001 junio del 2001, El año 2 corresponde de Julio 2001 a Junio 2002. Este 
periodo incluye el tiempo requerido para establecer las operaciones, por 
consiguiente las ventas no son un pronóstico desde que se comenzaron las 
operaciones en Marzo del 2001. 

Año Año  

Ventas 
Cursos de estudiante 21 299 
Servicios de valor Agregado 8 101 

Servicios especiales - 12 

Servicios de internet - 11 

Se esperan que las ventas de cursos de estudiantes incrementen muy 
rápidamente hacia el fin del año cuando tomen efecto las ventas de servicios 
por medio del Internet y la expansión en nuevos mercados comience a dar 
resultados de ingresos. 

Los ingresos por motivo de servicio de valor agregado están basados en una 
proporción estimada de estudiantes a quienes estos servicios se les venderán. 
Estas proporciones se muestran en los presupuestos financieros disponible 
adjuntamente. 

Se entregarán servicios especiales por medio del website y se especificarán en 
el plan de desarrollo de la web. 
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Las ventas por publicidad en la web se pronostican como un promedio 
estimado durante un año completo y estará estrechamente ligado a la 
actividad promocional. 

Las licencias IP representan una ventaja de ingresos ya que es una cuota de 
licencia que se repite mensualmente. 

Ingreso 

Cursos del estudiante $ 20.550 $ 278,593 

El valor Agregó Servicios $ 5.000 $ 69,939 

Publicidad de la web $ - $ 32,000 

Autorización de IP $ - $ 57,000 

Ingreso Mensual total $ 25,550 $ 437,532 

3.10.4 Sustentación de ventas 

Entre 1999-2000 solamente de Colombia, 1200 estudiantes se establecieron 
para estudiar en Australia. El pronóstico para el periodo del 2000-2001 es 
2000 estudiantes, de los cuales GI de una forma conservadora sólo espera 
tener el 1 % del mercado. 
Para los años venideros, las ventas de GI alcanzarán un 25% del Mercado de 
estudiantes que viajan de Colombia a estudiar en Australia, dado que el 
modelo de negocio permite múltiples ubicaciones de origen - destino el 
mercado de GI será de por lo menos el 2%. 

3.10.5 Proyecciones de flujo de dinero en efectivo y análisis de sensibilidad 

La naturaleza del negocio permitió a GI aprovecharse de los recursos de las 
Instituciones en la fase de desarrollo temprana para minimizar las salidas de 
dinero. Por consiguiente, sólo un pequeño capital de establecimiento de 
$2.000.000 se requirió. 

GI comenzó operaciones desde Diciembre del 2000 y  su pronóstico era 
generar los primeros ingresos en Marzo del 2001. Los cuales fueron positivos 

El modelo de negocio llama a que el crecimiento de la compañía se de por 
medio de su propia generación de fondos durante los primeros seis meses 
mientras se establecen los procesos. Por consiguiente las operaciones 
tuvieron un flujo de caja positivo en el mes 3 después de descontar la inversión 
del capital inicial. 
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La variabilidad en el actual flujo de caja esta determinado por los ciclos de 
pago y la actual venta de los diferentes productos a través de los canales de 
ventas. Las variables claves están consideradas a continuación: 

•  El ahorro del 10% en las comisiones a los distribuidores tendrá un 
impacto del 3% en la UAII 

•  El cambio en un 10% de ventas de cursos de inglés a pregrados tiene 
un impacto positivo del 4% en los ingresos pero sólo un 1% en la UAII. 

•  El Incremento en un 10% de las ventas de cursos de inglés por parte de 
GI tiene un impacto positivo del 2% sobre la UAII. 

•  Las tasas de cambio de la moneda han sido establecidas marginalmente 
de acuerdo a las tasas de cambio promedio para el año fiscal 2001. 
Dado que la mayoría de los ingresos se dan en dólares australianos, 
entonces las ganancias son variables de acuerdo a la fluctuación de 
esta tasa en relación al dólar americano. Un fortalecimiento en el dólar 
Australiano tendría un efecto negativo en las ganancias obtenidas por la 
venta de Servicios de Valor Agregado. Las ganancias se caen un 1 % 
aproximadamente por cada 5c que se valora el dólar Australiano. 

3.10.6 Pérdidas Y Ganancias 

FTr'i'PirnT1 J10I J10rnT1 
Ventas de cursos 21 299 1260 
Otras Ventas 7 101 466 

Ingreso total $ 25,550 $ 437,532 $ 1,699,610 
Menos ei Total Coste $ 6,349 $ 81.829 $ 361.762 

Margen operativo 19,201 $ 355,703 $ 1,337:848 
menos 

Gastos de 
comerciazación 6664 $ 52,560 $ 148.920 

Otros Gastos 3.235 $ 64,733 $ 201277 

9.302 $ 238,410 $ 987,651 IUAll 
UAII% 36^1 54.5% 58.1% 
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CONCLUSIONES 

Colombia en los años 2002 Y 2003 se sitúa como el 3er país con mayores 
migraciones de estudiantes hacia Australia, después de países como Argentina y 
Chile. 
El 80% de los estudiantes latinoamericanos encuestados en Australia, habían 
viajado a través de una empresa asesora en estudios en el Exterior, de estos 
estudiantes un 70% estaba inconforme con los servicios que había recibido. 
El 70% de los jóvenes latinoamericanos que realizan estudios en un país 
extranjero sufren problemas de: comunicación, adaptación y soledad. 
La creación de una empresa que ofrezca soluciones de estudios en el exterior 
permitirá a estudiantes latinoamericanos establecerse en condiciones favorables 
en otros países. 
Con base en el análisis del flujo de caja proyectado, podemos concluir que el 
proyecto es viable y conveniente. 
Actualmente la empresa esta funcionando y cuenta con 4 oficinas, y un personal 
de 7 personas. 
En Colombia es de gran importancia que las personas que tengan la posibilidad 
de recibir capacitación universitaria, promuevan la creación de nuevas empresas 
que permitan impulsar el desarrollo económico de nuestro país y por ende la 
generación de empleo. 
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COSTOS Y GASTOS POR TRIMESTRES 

Trimestre 1  Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7  Trimestre 8 Trimestre 9 Trimestre 10 Trimestre 11 Trimestre 12 
dias por mes 90 92 92 91 90 92 92 91 90 92 90 90 
semanas por mes 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

cursos estudiantiles 0 11 27 26 30 35 43 50 233 82 98 115 
servicios de valor agregado 0 4 9 9 10 12 15 17 79 28 33 39 
Publicidad Web 0 0 1 3 3 3 3 3 15 3 3 3 

¡Ingresos 
Cursos estudiantiles 
Servicios de valor agregado 
Publicidad Web 

$ 
$ 
$ 

- $ 
- $ 
- $ 

10.088 
2.601 

- 

$ 26.302 
$ 6.652 
$ 500 

$ 24.226 
$ 6.271 
$ 3.500 

$27.953 $ 
$7.235 $ 
$ 8.000 $ 

32.611 
8.441 

15.000 

$ 40.065 
$ 10.371 
$ 5.500 

$ 46.588 
$ 12.059 
$ 3.500 

$ 217.098 
$ 56.195 
$ 40.000 

$ 76.404 
$ 19.777 
$ 15.000 

$ 91.312 
$ 23.636 
$ 15.000 

$ 107.151 
$ 27.736 
$ 15.000 

¡Total ingreso mensual $ - $ 12.689 $ 33.454 $ 33.996 $43.188 $ 56.053 $ 55.936 $ 62,147 $ 313.293 $ 111.180 $ 129.947 $ 149.887 1 
¡Costos Directos 
cursos estudiantiles 
servicios de valor agregado 
Publicidad Web 

$ 
$ 
$ 

O $ 
- $ 
- $ 

2.351 
691 
- 

$ 5.661 
$ 1.775 
$ 50 

$ 5.117 
$ 1.669 
$ 350 

$5.904 $ 
$1.926 $ 

$800 $ 

6.888 
2.247 
1.500 

$ 8.462 
$ 2.760 
$ 550 

$ 9.839 
$ 3.210 
$ 350 

$ 45.852 
$ 14.957 
$ 4.000 

$ 16.137 
$ 5.264 
$ 1.500 

$ 19.285 
$ 6.291 
$ 1.500 

$ 22.631 
$ 7.382 
$ 1.500 

Total Costos mensuales $ O $ 3.042 $ 7.486 $ 7.136 $8.630 $ 10.635 $ 11.772 $ 13.399 $ 64.809 $ 22.901 $ 27.076 $ 31.513 1 
Margen de contribucion 0 9646 25968 26861 34558 45418 44164 48747 248484 88280 102871 118374 
Indice de contrlbucion 76% 78% 79% 80% 81% 79% 78% 79% 79% 79% 79% 

COSTOS INDIRECTOS 
Web Hosting $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 
Desarrollo Web $ 1.000 $ 2.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 17.000 $ 6.000 $ 8.000 $ - $ 18.000 $ - $ - $ 
Colaterales $ - $ 1.464 $ 210 $ 550 $ 3.424 $ 900 $ 920 $ 1.080 $ 5.160 $ 1.440 $ 1.560 $ 1.560 
Publicidad y Promociones $ - $ 500 $ 3.700 $ 3.800 $ 11.900 $ 3.500 $ 4.300 $ 5.000 $ 23.300 $ 8.200 $ 9.800 $ 11.500 

¡Gastos de Mercadeo $ 1.160 $ 4.114 $ 7.060 $ 7.500 $ 32.624 $ 10.700 $ 13.520 $ 6.380 $ 46.760 $ 9.940 $ 11.660 $ 13.360 1 
Salarios $ - $ 500 $ 4.700 $ 6.000 $ 21.200 $ 10.000 $ 17.000 $ 19.500 $ 85.500 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 
Renta $ - $ - $ 1.375 $ 1.875 $ 5.750 $ 1.875 $ 3.625 $ 4.500 $ 18.250 $ 6.000 $ 6.000 $ 6.000 
Utilities $ - $ - $ 234 $ 340 $ 1.392 $ 851 $ 619 $ 961 $ 4.203 $ 1.202 $ 1.389 $ 1.589 
Contabilidad & Legal $ - $ • $ 300 $ 300 $ 1.000 $ 300 $ 301 $ 309 $ 1.533 $ 327 $ 333 $ 333 
Acceso Internet $ - $ 220 $ 330 $ 330 $ 1.320 $ 330 $ 330 $ 330 $ 1.650 $ 330 $ 330 $ 330 
Telefono $ - $ - $ 450 $ 600 $ 1.850 $ 600 $ 610 $ 690 $ 3.330 $ 870 $ 930 $ 930 
Miselanea $ - $ 500 $ 2.055 $ 170 $ 9.008 $ 425 $ 3.718 $ 481 $ 5.509 $ 601 $ 695 $ 794 
Correos $ - $ - $ 102 $ 170 $ 681 $ 425 $ 310 $ 481 $ 2.101 $ 601 $ 695 $ 794 
Papelerla $ - $ 650 $ 102 $ 170 $ 1.331 $ 425 $ 310 $ 481 $ 2.101 $ 601 $ 695 $ 794 
Depreciacion $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 
Amortizaciones $ 175 $ 175 $ 175 $ 175 $ 175 $ 175 $ 225 $ 225 $ 225 $ 225 $ 225 
Viajes $ - $ 250 $ 401 $ 609 $ 2.083 $ 627 $ 1.211 $ 1.500 $ 5.751 $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500 

f astos Administrativos $ - $ 2.495 $ 10.425 $ 10.939 $ 45.990 $ 16.233 $ 28.408 $ 30.058 $ 130.754 $ 42.857 $ 43.392 $ 43.8901 



FLUJO DE INVERSION $000 CONSTANTES 

TRIMESTRES 0 Trimestre 1  Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 TrimestreS Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8 Trimestre 9 Trimestre 10 Trimestre 11 Trimestre 12 

ACTIVOS FIJOS 

TERRENO O 
EDIFICIOS O 
MAQUINAS -2000 -4000 1000 
MUEBLES Y ENSERES -2000 -4000 1500 
Total Activos Fijos -4000 -8000 2500 

ACTIVOS DIFERIDOS 

ESTUDIOS -1000 
GASTOS PREOPERATI VOS -200 
GASTOS DE INSTALACION -500 -1000 
CREACION DE EMPRESA -1300 
LICENCIAS -500 
Total Activos Diferidos -3600 0 0 0 0 -1000 0 0 0 0 

CAPITAL DE TRABAJO 
EFECTIVO -7084 
Total Capital de Trabajo -7084 0 0 7084 

TOTAL INVERSION -14584 0 0 0 0 -9000 0 0 0 0 0 9584 

FLUJO DE OPERACION 

VENTAS 0 12688,5 33454.1591 33996,2273 431879545 56052,6136 55936,0682 62146,5909 313293,114 111180,409 129947,318 149887,159 
MENOS COSTOS Y GASTOS -1150,225 -9651,0167 -24971,156 -25574,603 -87243645 -37567,83 -53700,648 -49836,875 -242323,62 -75697,07 -82127,918 -88763,069 
UAII -1150,225 3037,48333 8483.00352 8421,62447 -4405569 18484,7839 2235,41973 12309,7163 70969,4966 35483,3387 47819.3999 61124,09 
MENOS INTERESES O O O O O O O O O O 
IGUAL UAI -1150,225 3037,48333 8483.00352 8421,62447 -44055,69 18484,7839 2235,41973 12309,7163 70969,4966 35483,3387 47819.3999 61124,09 
MENOS IMPUESTOS -402,57875 1063,11917 2969,05123 2947,56856 -15419,492 6469.67437 782396907 4308,4007 24839,3238 12419,1685 16736,79 21393,4315 
U NETA -747,64625 1974,36417 5513,95229 5474,05591 -28636.199 12015,1095 1453,02283 8001,31559 46130,1728 23064,1702 31082,61 39730,6585 
MAS DEPRECIACIONES 200 200 200 200 200 200 600 600 600 600 600 600 
MAS AMORT DE DIFERIDOS 175 175 175 175 175 175 225 226 225 225 225 225 
FLUJO DE OPERACION 0 -4226,9 12524,9333 34307,0141 34061,4979 -175847,76 74314,1356 9766,67894 60063,8652 284702,987 142758,366 192102,6 246321,36 

FLUJO NETO DE CAJA -14684 -18809,9 12524,9333 34307,0141 34061,4979 -176847,76 66314,1356 9766,67894 500638652 284702,987 152342,355 192102,6 245321,36 

TASA DE OPORTUNIDAD 180% E.A. 

0,00% E.TRIM. 

VALOR PRESENTE NETO (4.22%)  $433841,80  
TIR 39% 



Anexo 1: Encuesta estudiantes en Australia 

GRASSHDPPER INTERNATIONAL 
ENCUESTA ESTUDIANTES LATINOAMERICANOS EN AUSTRALIA 

NOMBRE:  FECHA:  
DIRECCIÓN: 
TELEFONO: 
EMAIL 
EDAD:  PAÍS DE ORIGEN:  
ESTUDIOS REALIZADOS EN PAÍS DE ORIGEN: 

ESTUDIOS QUE REALIZA EN AUSTRALIA:  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  
NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA INSTITUCIÓN: Califique el nivel de satisfacción de 1 a 5 siendo 5 el mas satisfecho 

l ii 12 = 3  4 1  1 5  
CANAL COMO SE ENTERÓ DE DICHA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ____ 
Agencia 1 1 Amigo 1 1 Internet Otro 1 1 Especifique:  
FORMA COMO PLANEO EL VIAJE: Agencia Amigo Internet 1 
Si LO PLANEO POR MEDIO DE UNA AGENCIA, RESPONDA: 
NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA AGENCIA: Califique el nivel de satisfacción de 1 a 5 siendo 5 el mas satisfecho 

1 I i 1 1 2 1 I 3 1 1 4   
CRITERIO CON EL CUAL ESCOGIÓ PLAN DE ESTUDIOS EN EL EXTERIOR 
Precio = Calidad Educativa = Estilo de Vida  1 Recomendación 1 
FORMA COMO FINANCIO SUS ESTUDIOS EN EL EXTERIOR  
Ahorros propios 1 1 Entidad Financiera 1 1 Patrocinio pariente 1 1 Beca o prestamo gobierno 1 
CRITERIO CON EL CUAL ESCOGIÓ EL PAÍS PARA REALIZAR SUS ESTUDIOS: 
Costos = Clima = Estilo de Vida r i Ubicación  1 

COMENTARIOS: 



Anexo 2: PROCESO GRASSHOPPER - CLIENTE 

Asesoría 

Estudiante decide 

No Escoje a GI 1 1  Escoje a CI 

Llena formulario inscripción 

Institución 
educativa 

Aceptado 1 1 No Aceptado 

Asesoría de visa al estudiante 

Solicitud de visa 

Aceptado 1 1  Rechazada 

Pago de matrícula 

Venta de Tiquete 

GI recibe y acompaña a el 
estudiante durante su 
estadía 



Anexo 3: Certificado re registro mercantil 

306021715285A -01 2241240-01 POBLADO No. CC 6539561 

L SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQtJIA, con 
undamento en las matriculas de Registro Mercantil 

CERTIFICA 

ÍOMBRE BUSTAMANTE MARISCAL VEIRONICA 
)OCUMENTO DE IDENTIDAD CEDULA o T.I. 43,220,215 
ÍATRICtiL.A NRO 21-282974-01 de Mayo de 2001 

CERTIFICA 

'ROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 

- OMBRE GRASSHOPPER 
'IRECC:WN CL 4A SUR 37-60 
IUDAD MEDELLIN 
ATRICULA NRO 21-351090-2 de Mayo 11 de 2001 

CTIVIDAD COMERCIAL ASESORIAS PARA ESTUDIOS EN EL EXTERIOR 

CERTIFICA 

—CTIVOS $3,000,000 

CERTIFICA 

OCEDENCIA DE LOS ANTERIORES DATOS: Que la
n 

inf.ormacion anterior ha r° 
 tomada directamente del formulario de matrícula, y sus 

novaciones posteriores diligenciado por el comerciante 

eliiii, Octubre 25 de 2001 

J± 

ELIZABflI LOBAR GUEICA 
,( 
B!BL!OTECA 



Anexo 4: Certificado Provisional de Inscripción en el (RUT) DIAN 

. Á DIAN ..: lUí?. T/tfl 1*111141,7,?. 
' ' 1'S II I14S 1 W.  Lf 3 220 215 

1 

CODIGO 1 
ADMINISTACION 

 MEDEI.L 1 N 
BUSTAMANTE MARISCAL V.EROM'ICA 

FECHA DE CONTROL DE 
EXPED1CION  2001 /06/ 1 5 EXPEDICIONES 



Anexo 6: Contrato Laboral de la asistente administrativa 



NOMBRE DEL EMPLEADOR DIRECCION DEL E MPLEADOR 

, nGA Si MAtV . CAi 4 A 5O 3 Zi - , fTO/ 
DIRECCION DEL TRABAJADOR NOMBRE DEL TRABAJADOR .. . . 

MOru tC& U UAJ LTEfO T Ç( 4j 5ç 
LUGAR FECHA DE NACIMIENTO Y NACIONALIDAD CARGO U OFICIO QUE DESEMPEÑARA EL TRABAJADOR 

4ecE.  
SALARIO ... . 

.•: . 

PERIODOS DÉ PAGO .  . FECHA DE INICIAC ION DE LABORES 

PE4.2JL. 200Z. 
LUGAR DOND1 DESEMPEÑARA LAS tABORES CIUDAD DONDE HA SIDO CONTRATAD EL TRABAJADOR 

TERMINO INICIAL DEL CONTRATO (Anotar el convenido inferior a un año) VENCE EL OlA . 

G MESi .. 
Entre El EMPLEADOR y EL TRABAJADOR, de las corrdicionesyadichas, ¡dentihcados como aparee al pie cíe sus firmas, se ha celebrado el pesente ontrató individual de trabajo, 
regido además por las siguientes

.
.ciáusulas: - ,. -. . -••: .. •. . . . ... 

PRIMERA OBJETO EL EMPLEADOR contrata los servicios personales del TRABAJADOR y este se obliga;.a a poner al servicio del EMPLEADOR toda su capacidad 
normal de trabajo, en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con 

las órdenes e instrucciones queie'imparta EL EMPLEADOR directamente o a través de sus representantes. b) a prestar sus servicios vis forma exclusiva al empleador; es decir, ano 
prestar directa ni indirectamente srvicios laborales a otros EMPLEADORES ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio durante la vigencia de este contrato y c) a guardar 
absoluta reserva sobre los hechos, documentos, informaciones yen general, sobre torIos tos asuntos y máterias que Iléguen 'a su conocimiento por causa o ban ocasión de su contrato 
de trabajo.  
SEGUNDA: REMUNERACION. El EMPLEADOR pagará MIRABAJADOR por la prestadónde3us servicios el salario indicado, pagadero en las oportunidades también 

señaladas arriba. Dentro de este pago se .encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los Capítulos 1,11 y III del 
Título VII del C.S.T. Se aclara y se conviene que en los casos en los que El. TRABAJADOR devengue comisiones o cualquiera otra modalidad de salario variable, el 82.5% de dichos 
ingresos, constituye remuneración de la labor realizada, y el 17.5% restante está destinado a remunerar el descanso en los días dominicales y festivos de que tratan los Capitulos 1 y 
II del Titulo VIII del C.S.T. 
TERCERA: DURACION DEL CONTRATO. El término inidal de duración del contrato será el señalado amba. Si antes de la fecha de vencimiento de este término, ninguna 

de ¡as partes avisare por escrito a fa otra su determinación debo prorrogar el contrato, con antelación no inferior a (30) días, éste se entenderá prorrogado por. 
un periodo igual al inicialmente pactado. Tratándose de un contrato a término fijó inferior de un añó,únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres (3 
períodos iguales o inferiores al cabo de los cuales el termino de renovación no podrá ser inferior a un ano y asi sucesivamente Vacaciones y Prima de Servicios En cumplimiento 
de lo previsto vis el articulo 46 C.S.T., modificado por el articulo 3 de la ley 50190, EL TRABAJADOR tendrá derecho al pago do vacaciones y prima de' servicios en proporción af 
tiempo laborado, cualquiera que éste sea. 
CUARTA - TRABAJO NOCTURNO. SUPLEMENTARIO. DOMINICÁL YO FESTIVO. Todo trabajo nocturnO, suplementario'o en horas extras y  todo trabajo en día domingo 

o festivo en los que legalmente debe concederse descanso se remunerara conforme ,a la Ley, Para el reconocimiento y pago del trabajo suplementado, nocturno,  
dominical o festivo, ELEMP[EADOR o sus representantés deberán haberlo autorizadO prééiamerrte y por escrito. Cuando la necesidad de este trabajo se presente de manera imprevista 
o inaplazable, deberá.eIecularsey darse cuenta de él por escrito, ala mayor brevedad, al EMPLEADOR  a sus representantes para su aprobacióri. EL EMPLEADOR, en consecuencia, 
no reconocerá ningún trabajo suplementano o trabajo nocturno o arr dos de descanso legalmente obligatorio que no haya sido autorizado previamente oque habiendo sido avisado 
inmediatamente, no haya sid& aprobado corrió 'queda dicho: 'Tratándose de 1rabájadórs de dirección, confianza o manejo -, no habrá'lugar al pago de horas extras. 
QUINTA: JORNADA DE TRABAJO. EL TRABAJADOR se obliga a laborar la jornada máxima legal, salvo estipulación expresa y escrita en contrario, en los turnos y 

dentro de las horas señalados por ci EMPLEADOR pudiendo nacer este ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente Por el acuerdo expreso o 
tácito de las partes, 'podrán repartirse total o parcialmente las horas de la ¡ornada ordinaria, con base en lo dispuesto por el Art. 164 del (S.l., modificado por el Art. 23 de la ley 
50190, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de las misma, segun el Art. 167 ibídem. 
SEXTA,: PERIODO DE PRUEBA. Las partes acuerdan' un periodo de pfueba dé 3110 PS ' días, que no es súperibra la quinta parte del 

termino inicial de este contrato ni excede de dos (2) meses Durante este periodo tanto Ef. EMPLEADOR como EL TRABAJADOR odian terminar el contrato en 
cualquier tiempo, sin que se cause el pago de indemnización alguna, en foirna unilateral, de conformidad con el Art. 80 del (ST., modificado por el Art. 3 1  dél Decreto 617/54. En 
caso de prorrogas se entenderá que no hay nuevo periodo-de prueba de acuerdo con lo dispuesto por e' Art. 78 del C 5 1' modificado por el Art. 79  de la Ley 5090 en cualquier 
momento durante dicho periodo, 'sin que por este hecho se cause el pago de indemnización alguna. 
SEPTIMA: TERMINACION UNILATERAL. Son justas causa para dar por terminado unilateralmente este contrato, por cualquiera  de las partes, (as enumeradas: 

en lis ,r r. 62 y63 del (ST o odifícados por el Art 7 9  del Decreto 2351165 y además, por parte del EMPI FADOR las faltas que para e efeclo se califiquen 
como grases en reglamentos y demás documentos que contengan reglamentaciones ordenes instrucciones o prohibiciones da ca ac er general o particular, pactos convenciones 
colectivas, laudos arbitrales y las que expresamente convengan calificar así en escritos que formarán parle integrante del presente contrato. Expresamente se califican en este acto 
como faltas graves la erolacion a las obligaciones y prohibiciones contenidas en la cláusula primera del presente contrato 
OCTAVA: INVENCIONES. Las invenciones realizadas por El. TRABAJADOR le pertene(en, salvo - a)'en : e evento que la invención haya sido realizada por el TRABAJADOR 

('Jntratsdo para investigar, siempre y cuando la invención sea el resultado de la misión específica para.la  cual ha sido contratado. b) Cuando el'trabajador 
no ha sido contratado para Investigar y la nvencion se obtiene mediante datos o medios conocida o utihLados en razón de la labor desempeñada. ultimo evento, este ulti  evento el trabajador 
tendrá dererho'a una r.nmpensación que se fijará por un tribunal de.'arbitranrento designado por las panes en cumplimiento de las normas laborales  de arbitraje vigentes para el 
momersro en que se origine el conflicto, de acuerdo al monto del salario, la importancia del invento o descubrimiento, el beneficio que reporte al EMPLEADOR u otros factores similares. 

NOVENA:DERECHOS DE AUTOR. Los derechos patrimoniales de autor sobre las obras cread  or el TRABAJADOR en'ejercido de sus funciones .o con ocasión 
ellas pertenecen al EMPLEADOR. Todo lo anterior sin perjuicio de !os'dérechos morales de autbfué pérmaneceráner cabeza del creádcmm'd& la obra, de acuerdo 

con la ley 22do 1982 y  la Decisión 351 de l Cofltisión del Acuerdo de Cartagena. ,,,  .... .  .,... ..........' 
DECIMA: MODIFICACION DE LAS CONDICIONES LABORALES. El TRABAJADOR acepta desde ahora expresamente 'todas las modificaciones de sus «ridiciones 

laborales determinadas por el EMPLEADOR en ejercido de su poder subordinante, de sus condiciones laborales,tales cuinO la jornada de lrabaio, el luqar de 
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CLAUSULA 13: OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 

1. Promover y promocionar los servicios de la sociedad. 
2. Aconsejar a los estudiantes o clientes sobre el instituto o programa que mejor se 

acomode a su estilo de vida y presupuesto. 
3. Guardar reserva sobre la información que le suministre la sociedad, o a la que 

tiene acceso por el desempeño de sus funciones. 
4. Rendir un informe mensual sobre el desempeño de sus labores. 
S. Rendir informe verbales o escritos de las labores a su cargo, cuando sus superiores 

se lo soliciten. 
6. Velar con máxima diligencia por que los clientes que haya obtenido permanezcan 

como tales, cumpliendo plenamente con sus obligaciones contractuales. 
7. Asesorar e informar a los clientes sobre las diferentes opciones comerciales de que 

dispone y a recibir y tramitar las recomendaciones y reclamos de los clientes, de 
conformidad con las instrucciones y procedimientos señalados por el empleador. 

8. A entregar al empleador cualquier suma de dinero, orden de cargo de tarjeta de 
crédito o similar, que recaude de los clientes de esta a mas tardar el día hábil 
siguiente a la fecha en que la reciba, 

9. El trabajador desempeñará sus labores en el domicilio de la empleadora pero podrá 
ésta disponer que el empleado preste sus servicios de manera temporal en otra 
ciudad o población. 

10. Todas aquellas relacionadas con el desarrollo del presente contrato. 

CLAUSULA 14: PROHIBICIONES 

1. Actuar en nombre de la sociedad sin autorización o sin el conocimiento de la 
misma. 

2. Comprometer la responsabilidad de la sociedad en cualquier actuación que haga a 
título personal y sin la autorización de la sociedad. 

3. Aceptar o solicitar contraprestaciones o dádivas a los clientes o proveedores de la 
empresa a cambio de favores, tramites especiales o para beneficio propio. 

CLAIJSULA 15: JUSTAS CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

1. A parte de las mencionadas en la cláusula séptima del contrato es causal de 
terminación unilateral la violación de las obligaciones a cargo del trabajador 
incluidas en el presente contrato. 

EL EMPLEADOR vLC & ELTBA)ADOR ge-J,-, 

CC.ONIT 2I 2X. Z CC. oNIT 

TESTIGO TESTIGO 

CC. oNIT CC.0NIT 



Anexo 7: Registro en Seguridad Social, ARP y Pensiones de la Asistente 
administrativa 
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Dirección Genera' 
Carrera 13 No. 27-75 
A.A. 241800, Bogotá, D.C. 
PBX: 339 3000 
Fax: 3390100 
porvenir@ porveriir.com.co  

MdrnABZIL t  2oo2 

Mr)TTTrArTr)M ANrD £   

ONIC. BSTY4MANTE 1 NIT (432$021B) 
d P.&HH / N6nI 

CL.4A 5UR 36-60! Td o 312533 
MEDELLIN. 

Aprid Señores: 

permitim nfrmre QUe hemo recibido k ofi1iicón cI 'o- -'-o de Pe i 
admif frL1do por,  PorvÑr SA. de PESTPEPO T. MON1CA idenflficado 

con C.0 No, 43748856. con fecho. ABRIL 24, y ue er6 eftiv desde & me de 
ÁPkIL. be ¡u1 forrn  e record am, o  uc el prni,er aporte deberá cf ecfuare en lo 10 
rrm:ro 

 
dica del mes de MAYO. 

Codmente 

ALJ4NROO5CiO viz 
u rjt día- rvc 
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