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1. ASPECTOS GENERALES
1.1 IDENTIFICACIÓN
Durante los últimos años, Colombia ha enfrentado uno de los conflictos más largos
de la historia reciente, con marcados niveles de violencia, generados por las
acciones de los actores armados, que han participado en dicha confrontación,
afectando poblaciones tanto en el sector rural como el urbano. Una de las
principales características asociadas a este conflicto, es la afectación generada en
la población, incluyendo niños, adolescentes, mujeres, minorías étnicas, miembros
de las fuerzas militares y de policía, reinsertados y la sociedad en general. Los
procesos de negociación y los acuerdos de paz, permiten dar un paso
fundamental hacia la paz, asociados con el silenciamiento de los actores armados,
lo que representa solo una de las dimensiones del conflicto. Sin embargo, no
necesariamente permiten la eliminación de las causas y consecuencias de la
violencia y el conflicto. En este sentido, todos los actores políticos, económicos y
sociales, incluyendo las empresas y las universidades, gobernaciones,
comunidades nacionales e internacionales, deben jugar un rol en el posconflicto,
brindando un aporte a la construcción de una Colombia en paz (Barreto
Henriques, 2014) & (Perez P, 2014)
Específicamente, es necesario tener en cuenta desafíos para las instituciones
educativas, asociados con el apoyo a los programas encaminados a la rápida
transferencia de conocimientos orientados al desarrollo y a la creación de empleo,
así como a la definición y ejecución de programas de educación para la paz. Para
ello, es necesario definir su misión de acuerdo con las necesidades presentes y
futuras de la sociedad. Las instituciones de educación superior, a través de sus
funciones de docencia, investigación y extensión, desarrolladas en contextos de
autonomía institucional y libertad académica, deben ampliar su actividad
interdisciplinaria y promover el pensamiento crítico y la ciudadanía activa, lo cual
contribuye al logro del desarrollo sustentable, la paz, el bienestar y el progreso de
la comunidad. (Perez P, 2014)
Teniendo en cuenta que la Universidad Militar Nueva Granada, como universidad
pública, desde la Facultad de Ingeniería, puede realizar un aporte representativo
en la etapa del posconflicto y en la construcción de la paz, desde el contexto
ingenieril de Ciencia, Tecnología e Innovación, ha generado el proyecto “Unidad
para la paz” cuya misión es el desarrollo, gestión y promoción de las actividades
externas de la Facultad de Ingeniería, utilizando el conocimiento acumulado por su
comunidad académica, su infraestructura física y de laboratorios, mediante la
definición de relaciones transversales entre Centros de Estudios y el
establecimiento de vínculos entre la academia, la investigación y la proyección
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social, con el propósito de promover una existencia en paz y con justicia de la
población, estableciendo vínculos entre la academia, la investigación y la
extensión, en el marco de la ingeniería para la paz.

Se plantea como una unidad integradora, de los Centros de estudios existentes;
cuya evaluación de pre – factibilidad se realizó en el año 2014, por docentes
activos pertenecientes a cada uno de los programas de ingeniería de la
universidad, definiendo el estudio técnico; y propuestos en la Facultad de
Ingeniería, agrupados en los siguiente cuatro campos de acción: Ingeniería para la
paz, Infraestructura (en cabeza de los Centros de estudios propuestos en
Infraestructura vial y Geotécnia, Estructuras y Materiales, y Geomática), Medio
Ambiente (en cabeza de los Centros de estudios propuestos en Estudios
ambientales y Sostenibilidad e Hidrometeorología), y Tecnología (en cabeza de los
Centros de estudios propuestos en Realidad virtual, Productividad, Biomecánica y
Desarrollo e Innovación tecnológica). Las actividades en los campos de acción
mencionados, se enfocan principalmente al concepto de ingeniería para la paz,
buscando integrar la gestión de dichos actores, respecto a la provisión de servicios
externos. La Unidad deberá generar ingresos económicos por actividades
enmarcadas bajo 3 ejes fundamentales, que son educación; con cursos de
extensión; consultoría; proyectos a nivel empresarial; y diseño; asociado a
desarrollos ingenieriles. Dichos servicios dependerán de forma directa de los
centros de estudios activos o en funcionamiento.
Respecto al primer eje de servicio, correspondiente a cursos de extensión, las
Instituciones de Educación Superior se encuentran en la parte superior del sistema
de educación formal; sin embargo, como parte de sus actividades de extensión, se
encuentran en capacidad de ofertar educación no formal. Existen dos grupos
principales de cursos de educación no formal pertinentes a las situaciones de
conflicto y post-conflicto: a) los destinados a proporcionar información sobre
cuestiones relacionadas con el conflicto incluyendo la formación en Derechos
Humanos y, b) los ofrecidos para proporcionar formación en cualquier ámbito, a
las víctimas del conflicto, militares retirados del servicio activo, combatientes
desmovilizados y miembros de la comunidad en general.
En el primer grupo, los ejemplos más frecuentes de la educación no formal
ofrecida por Instituciones de Educación Superior son conferencias, seminarios
abiertos, cursos de corta duración y diplomados que otorgan un certificado. Las
universidades desarrollan este tipo de programas para apoyar la búsqueda de
consolidación de la paz. Estos programas tienen un público variado que incluye
estudiantes, profesionales, personas desplazadas, personas desmovilizadas,
militares retirados y miembros de la comunidad en general. El segundo grupo de
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programas de educación no formal, destinados a proporcionar formación
adecuada en cualquier ámbito o temática a las víctimas del conflicto, militares
retirados, combatientes desmovilizados y la comunidad en general, busca
proporcionar estrategias de educación y entrenamiento; tales como diplomados,
cursos de corta duración, cursos de actualización o capacitaciones; para la
promoción de nuevo conocimiento a partir de intercambio de personal en
proyectos, talleres, conferencias y colaboración en proyectos.
A partir del enfoque brindado para el primer eje correspondiente en los cursos de
extensión; como cursos de educación no formal a nivel ingenieril; se define la
necesidad de formular y evaluar la posible prestación de dichos cursos para la
generación ingresos económicos, por parte de cada uno de los centros de
estudios planteados, que serán evaluados de forma independiente.
Específicamente, para el caso del centro de estudios en productividad, se plantea
como una conexión entre Universidad-Empresa-Estado, desde el ámbito
académico y el sector productivo, promoviendo estudios en las áreas de
evaluación de productividad, formación empresarial, apoyo a las pymes y el diseño
y optimización de sistemas productivos, logísticos y de servicios. Adicionalmente
se plantea como observador en procesos asociados a la productividad en la
Región Bogotá-Cundinamarca y también brindar estrategias de aumento en la
capacidad productiva frente a un proceso asociado a postconflicto. De la misma
manera plantea el desarrollo de estrategias académicas, asociadas a la
productividad, la competitividad y la formación empresarial a través de procesos
asociados a capacitación, acompañamiento y desarrollo de proyectos de
investigación. Finalmente plantea el diseño de actividades de apoyo en aspectos
de productividad al sector defensa, en especial a las unidades productivas y
asociadas a procesos productivos, logísticos y de servicios.

1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo general
Formular y evaluar la factibilidad de apertura de cursos de extensión para el centro
de estudios en productividad; analizando los factores de mercado, técnicos,
administrativos y financieros; con el fin de anexar dichos cursos al portafolio de
servicios del macro proyecto de la “Unidad para la paz”.
1.2.3 Objetivos específicos
 Efectuar un estudio de mercado basado en fuentes de información primaria
y secundaria, para determinar el comportamiento de la oferta y demanda
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referente a los cursos de extensión y así determinar el segmento y nicho de
mercado para establecer estrategias del servicio a prestar.
 Analizar y complementar el estudio técnico realizado por parte del gestor
del centro de estudios en mención, para cuantificar los recursos requeridos
para la apertura de cursos de extensión, contemplando infraestructura, tipo
de curso, personal, costo y duración probable.
 Realizar un estudio administrativo y legal, con el fin de dar a conocer la
estructura administrativa adecuada para el centro de estudios, en relación
los cursos de extensión.
 Realizar un estudio financiero que permita establecer la factibilidad de
apertura de cursos de extensión por parte del centro de estudios en
mención, para su posterior ejecución.

1.3 JUSTIFICACIÓN
Dentro del plan rectoral (2016 - 2019) de la Universidad Militar Nueva Granada, se
contempla la posible realización de un aporte representativo en la etapa del
posconflicto y en la construcción de la paz, desde el contexto ingenieril de Ciencia,
Tecnología e Innovación, generando el proyecto “Unidad para la paz”, cuya misión
es el desarrollo, gestión y promoción de las actividades externas de la Facultad de
Ingeniería. Se plantea como una unidad integradora, de los Centros de estudios
existentes y propuestos en la Facultad de Ingeniería, agrupados en los siguiente
cuatro campos de acción: Ingeniería para la paz, Infraestructura (en cabeza de los
Centros de estudios propuestos en Infraestructura vial y Geotécnia, Estructuras y
Materiales, y Geomática), Medio Ambiente (en cabeza de los Centros de estudios
propuestos en Estudios ambientales y Sostenibilidad e Hidrometeorología), y
Tecnología (en cabeza de los Centros de estudios propuestos en Realidad virtual,
Productividad, Biomecánica y Desarrollo e Innovación tecnológica). Las
actividades en los campos de acción mencionados, se enfocan principalmente al
concepto de ingeniería para la paz, buscando integrar la gestión de dichos
actores, respecto a la provisión de servicios externos. La Unidad deberá generar
ingresos económicos por actividades enmarcadas bajo 3 ejes fundamentales, que
son educación, consultoría y diseño. Dichos servicios dependerán de forma directa
de los centros de estudios activos o en funcionamiento, motivo por el cual es
necesario realizar un estudio de factibilidad respecto al primer eje de servicio,
correspondiente a educación, específicamente para los cursos de extensión, en el
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caso de este proyecto, a los cursos referidos al centro de estudios en
productividad y así analizar su posible impacto y viabilidad en el proyecto de la
“Unidad para la paz”.

1.4 ANTECEDENTES

1.4.1 Pre-factibilidad:
El centro de estudios en productividad para cursos de extensión, se planteó en
2015, por parte del PhD. Pedro José Sánchez Caimán, con el objetivo de poner en
marcha dicho centro, con el fin de apoyar al sector productivo, de servicios y el
sector defensa en el diseño, gestión y mejoramiento de procesos productivos en
los campos de la productividad, la gestión de operaciones y la logística en el
marco de las necesidades de un escenario de postconflicto, teniendo en cuenta el
desarrollo de metodologías de clase mundial.

1.4.2 Extensión
Actualmente en la Universidad Militar Nueva Granada existe la división de
extensión y educación continuada, encargada de todos aquellos programas de
educación permanente, cursos, seminarios y demás programas destinados a la
difusión de conocimiento, intercambio de experiencias y actividades de servicio,
así como el perfeccionamiento y actualización de conocimiento y capacitación.
Actualmente los servicios de educación continua, se dirige al sector defensa,
organizaciones públicas, privadas y sociales de carácter nacional e internacional,
en áreas del conocimiento como sistemas, ciencias básicas y aplicadas, ciencias
económicas, derecho, educación y humanidades, ingeniería, medicina y relaciones
internacionales, entre otras.

2 ESTUDIO DE MERCADO
2.1 IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO

Según (Miranda, 2005) Para adelantar el estudio de mercados del servicio que se
pretende entregar a los consumidores es requisito indispensable, especificar
rigurosa e inequívocamente sus características. Para fines de este proyecto se
trabajará con uno de los tres ejes que enmarca el Instituto de ingenieria y
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desarrollo para paz que son los cursos de extensión de corta duración. A
continuación, presentamos dichas características con los siguientes ítems.
 Usos: Generalmente el mercado usa este curso de extensión para
aprender del mejoramiento de sistema integrado de manufactura.
 Usuarios: nuestro para la paz pretende vincular a personas tales como
desmovilizados, de las fuerzas armadas, estudiantes o personas que
deseen aprender del tema.
2.2 BARRERAS DE ENTRADA Y DE SALIDA
En este apartado abarcaremos el tema de barreras de entrada y de salida el cual
tiene como objetivo describir cuales son las dificultades posibles que se
presentarían en el ingreso de competidores nuevos en cuanto al curso de
extensión de productividad se refiere.



Barreras de entrada:

 Infraestructura: El centro deberá contar con instalaciones adecuadas
para que dé abasto a una buena cantidad de equipos necesarios
donde pueda brindar sus servicios y desarrollar los distintos
proyectos que tenga sin ningún tipo de inconveniente y logre ser más
efectivo.
 Oferta de servicios: Los servicios que ofrecerá el curso de extensión
de productividad deben ser de los mejores y ser apetecidos en el
mercado para poder ser competitivos en el mercado.
 Tecnología: La tecnología con la que se debe contar debe estar a la
vanguardia en cuanto a equipos utilizados para complementar los
servicios ofrecidos ya que si se presenta tecnología que ya no es
moderna entrar al mercado sería algo complicado.
 Inversión Financiera: Contar con un buen apoyo económico que
haga frente a todas las inversiones absolutamente necesarias y
gastos que tendría el centro de productividad en el principio como
equipos, software y actualizaciones de conocimiento es algo crucial
para entrar a competir en el mercado.
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Barreras de salida:
 Tecnología: La tecnología con la que cuenta el centro debe hacerles
frente a las distintas innovaciones que la competencia pueda ofrecer.
Actualmente todo se encuentra en constante cambio y mejoramiento,
así que el centro tendría que actualizarse constantemente y estar a
la vanguardia.
 Actualización de servicios: Para mantener, crecer y mejorar los
servicios que brinda el centro deben estar en constante búsqueda de
nuevas técnicas, y tendencias que pueda implementar, también
deben contar con el mejor personal calificado para desarrollarla.

2.3 TENDENCIA DEL MERCADO
Para el análisis de la demanda se extrajeron datos estadísticos de la página web
del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) donde
estipulan para los años 2000 al 2015 el número de personas o población
estudiantil que se inscribe, son admitidos y se matriculan en entidades de
educación superior (aclarándose que se hacen participes en el estudio las
escuelas de ámbito militar), específicamente para Bogotá y Cundinamarca ya que
personas de dicho departamento se dirigen a la capital a adquirir el servicio a las
diferentes entidades académicas; también se utilizó una cifra de total de
graduados entre los años 2011 y 2014 de los diferentes tipos de educación que se
ofrecen también analizándose en Bogotá y Cundinamarca y en áreas de la
ingeniería o afines. En la siguiente tabla se muestran los valores obtenidos de la
fuente de información mencionada para los estudiantes matriculados:
Tabla 1. Datos análisis de la demanda

Fuente: SNIES
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Figura 1. Análisis de la Demanda

Fuente: Autor

 Patrón de gastos de los consumidores en Colombia: Este estudio fue
realizado por Dinero e Invamer Gallup acerca del patrón de gastos que
tienen los colombianos por medio de encuestas. Lo primero que se
concluyó, es que la capacidad adquisitiva de los colombianos aumento, en
estrato 1, 2 y 3 alzaron sus compras de consumo durable, mientras que en
el estrato 4 freno su crecimiento de consumo final y sus gastos se han visto
comprometido en educación, salud y pago de deudas. Estos datos se
realizaron con 6000 encuestas a nivel nacional en las ciudades que
representan más del 55% del consumo del país como lo son: Bogotá, Cali,
Medellín y Barranquilla
Lo gastos de los colombianos se ven representados en:
o Vivienda y alimentación en un 51%
o Educación transporte vestuario-calzado 25%
o Gastos varios 24%
Fuente: (Revista Dinero, 2006)
Análisis de las variables: Se analizó con los datos obtenidos anteriormente que
nuestro mercado que la educación es la segunda cosa en los colombianos
invierten en las ciudades principales, es la educación lo cual hace que sea factible
que se consuma. Ya hecho una vez el análisis de los datos, obtenemos que la
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demanda tiende a ser creciente, lo cual es un aspecto positivo y de gran provecho
para centro ya que demuestra que las perdonas atreves de los años están más
interesadas en recibir el curso ofrecido por el IDEP.
 Acciones de entes gubernamentales: todo el desarrollo de este curso de
extensión se regirá bajo la ley establecida por la Universidad Militar nueva
granada.

2.4 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

 Segmento del mercado (mercado objetivo): Nuestro segmento del
mercado se encuentra en la ciudad de Bogotá donde se tiene como
mercado principal, desmovilizados general ya que nuestro centro para la paz
se interesa por la integración de estas personas a la sociedad además
también ofrecer nuestros servicios a las fuerzas armadas y estudiantes en
general. La universidad militar busca personas de todo tipo que estén
interesadas en tener conocimientos de todo lo que tenga que ver con
manufactura flexible, como lo son estudiantes a fines de ingeniería, gerentes
de empresas y personas interesadas en abrir su propia fábrica.
Tabla 2.


Tipo: como centro nos encontramos en el sector
secundario de la economía ya que el centro se dedica a
prestar servicios de con respecto a la manufactura
flexible



Ubicación: Bogotá es el mejor lugar para ubicarse ya
que esta por ser capital se puede acoger más clientes
de los que se obtendría en otra región del país.



Tecnología: las empresas cuentan con tecnología
moderna la cual prestan un buen servicio.



Grado de usuario: todas las personas naturales,
empresas y estudiantes interesadas en obtener los
servicios prestados.

Demográficas

Variables
Operación

de
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Procedimiento
de Compras



Capacidad del cliente: Todas las personas o
empresas que tengan interés en conocer su estado en
cuanto a las tendencias académicas de la
productividad.



Organización de compras: las organizaciones tienen
una organización de comprar de tipo descentralizado ya
que para dar a conocer nuestro servicio se debe hablar
con una persona que no pertenece a los altos puestos
directivos de la empresa y dependiendo de su opinión
se procede a hablar con directivos.



Políticas de compra: este está basado básicamente
en la necesidad que tenga el cliente potencial.



Criterios de compra: en primer lugar, las personas o
empresas estarían interesadas en consultar el precio
que debe pagar por obtener el servicio y luego pasarían
a pactar tiempos para el cumplimiento de los términos
del servicio prestado.



Urgencia: tantos en las empresas como en el mundo
están en constante cambio y más cuando se trata de
tendencias tecnológicas o cual lleva a generar una
urgencia cada vez más grande por estar a la
vanguardia



Especificaciones: de primera mano la empresa debe
tener sistemas o equipos que faciliten las revisiones de
los problemas que se puedan presentan para poder
encontrar una buena solución a este.



Tamaño de pedidos: este principalmente depende de
la cantidad de clientes que se estén manejando y la
cantidad de proyectos que tenga el centro con la
Universidad.



Similitud entre proveedor y comprador: la principal
similitud que tiene ambos es la de suplir una necesidad
pues la del centro es obtener clientes y la del cliente

Factores
Situacionales

Características
Personales
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suplir su necesidad especifica.
Actitudes ante el riesgo: al ser una empresa nueva en
el mercado debemos tener cuidado ya que las
empresas y personas prefieren entidades con
experiencia.
Lealtad: para generar estrategias de lealtad debemos
dar a conocer nuestros reconocimientos como entidad
educativa, el éxito obtenido con los proyectos
realizados en los campos de acción del centro, para
demostrar que pese a que somos una empresa nueva
en el campo tenemos grandes logros en áreas de
desarrollo a fin del centro.

2.5 DESCRIPCIÓN DE LOS CONSUMIDORES
Como se ha mencionado en anteriores párrafos, para la universidad militar y sobre
todo para el IDEP es de vital importancia tender en cuenta como clientes a las
personas desmovilizadas producto del conflicto armado presente en nuestro país,
con el acuerdo de paz en proceso es vital tener planes de reintegración social para
todas estas personas desmovilizadas que se unen a la paz de nuestro país. No
obstante, también debemos tener en cuenta a personas de las fuerzas militares ya
que la Universidad Militar Nueva Granada está vinculada al ser una universidad de
carácter público y estudiantes en general también serán tomados en cuenta a la
hora de promocionar nuestros productos
2.6 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Para el análisis de la demanda se extrajeron datos estadísticos de la página web
del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) donde
estipulan para los años 2000 al 2015 el número de personas o población
estudiantil que se inscribe, son admitidos y se matriculan en entidades de
educación superior (aclarándose que se hacen participes en el estudio las
escuelas de ámbito militar) en áreas de la ingeniería o afines, específicamente
para Bogotá y Cundinamarca ya que personas de dicho departamento se dirigen a
la capital a adquirir el servicio a las diferentes entidades académicas; también se
utilizó una cifra de total de graduados entre los años 2011 y 2014 de los diferentes
tipos de educación que se ofrecen también analizándose en Bogotá y
Cundinamarca y en áreas de la ingeniería o afines. En la siguiente tabla se
muestran los valores obtenidos de la fuente de información mencionada para los
estudiantes matriculados:
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Tabla 3. Datos análisis de la demanda

Fuente: SNIES

Figura 2. Análisis de la Demanda

Fuente: Autor

Ya hecho una vez el análisis de los datos, obtenemos que la demanda tiende a ser
creciente, lo cual es un aspecto positivo y de gran provecho para centro ya que
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demuestra que las perdonas atreves de los años están más interesadas en recibir
el curso ofrecido por el IDEP.
2.7 ANÁLISIS DE LA OFERTA
 Expectativa de los creadores: Se tienen varias expectativas frente al
proyectos de la creación del curso de extensión de productividad, pues en
futuro se tiene como objetivo ampliar nuestro segmento de mercado en el
pueblo de Cajicá en se encuentra una infraestructura más amplia en la cual
se pueda atender a más personas además teniendo en cuenta personas
interesadas que se encuentren en Cajicá, Zipaquirá, Cogua entre otros.
 Cantidad de empresas del sector: teniendo en cuenta que nuestro centro
de estudios en productividad se enfoca en la automatización y aumento de
producción en los centros integrados de manufactura, el único curso que se
le asemeja es curso tecnológico de automatización industrial de la
universidad San Buenaventura
 Análisis de la competencia: en este campo de la productividad en la
ciudad de Bogotá que presten un servicio similar al que ofreceremos es la
Universidad San buenaventura con tecnológico en automatización
industrial.
 Proyección de la oferta: el centro de productividad de la Universidad
Militar Nueva Granada tiene como ventaja que en la ciudad de Bogotá es
que cuenta con poca competencia , ya que la única universidad que ofrece
un servicio similar es la San Buenaventura. Decidimos realizar este estudio
con los datos obtenidos de la página web del Sistema Nacional de
Información de la Educación Superior (SNIES) donde estipulan para los
años 2000 al 2015 el número de personas o población estudiantil que se
matricularon en dichas entidades de educación superior que cuentan con
acreditación en áreas de la ingeniería o afines, específicamente para
Bogotá y Cundinamarca ya que personas de dicho departamento se dirigen
a la capital a adquirir el servicio a las diferentes entidades académicas;
también se utilizó una cifra de total de graduados entre los años 2011 y
2014 de los diferentes tipos de educación que se ofrecen también
analizándose en Bogotá y Cundinamarca y en áreas de la ingeniería o
afines.
En la siguiente tabla se muestran los valores obtenidos de la fuente de
información mencionada para los estudiantes matriculados:
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Tabla 4.Datos análisis de la oferta

Fuente: SNIES

Figura 3. Análisis de la oferta

Fuente: Autor
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Al haber observado la gráfica de los datos se puede observar una tendencia
creciente, en la cantidad de personas matriculadas en la entidad educativa que es
competencia directa del Centro de Productividad está disminuyendo
considerablemente, situación que la UMNG puede aprovechar con la
implementación de los cursos de extensión para poder suplir la demanda que
requiere de servicios educativos de este estilo.

2.8 DEMANDA INSATISFECHA
Como demanda insatisfecha se tiene todas las personas que empezaran los
diferentes programas de inclusión social del gobierno después del postconflicto
estos serían desplazados, desmovilizados recientes y reinsertados pasados, los
cuales buscarían condiciones de vida normales en donde el acceso al servicio de
la educación es muy importante y que puede mejorar su nivel de calidad de vida
dentro de la sociedad.
2.9 PLAN DE MUESTREO
En este paso se seleccionaran la cantidad de personas que van a ser partícipes
de la investigación de mercados de la cual se sustraerá la información requerida,
dicho grupo de personas (muestra) harán parte de la población total de Bogotá
teniendo en cuenta la segmentación de mercado realizada y poder establecer así
el tipo de investigación a realizar. Es importante resaltar que en dicha toma de
datos que posteriormente se convertirá en información importante solo se tendrán
en cuenta a estudiantes de ingeniería o áreas afines, profesionales en ingeniería o
afines y personal de las fuerzas militares; excluyendo a los reinsertados,
desplazados y desmovilizados ya que se desconoce de la ubicación exacta de los
mismos y por diseño del estudio algo complicado de conseguir. Los componentes
de realización de este plan de muestreo son los siguientes:

 Tipo de muestreo
El tipo de muestreo que se realizara es probabilístico debido a que la población
a la cual va dirigida los cursos de extensión presenta características
homogéneas, en donde cada elemento de la población tiene la misma
probabilidad de ser seleccionado para participar en el estudio por ello se utiliza
un muestreo aleatorio simple escogiendo la muestra entre los posibles usuarios
del servicio, permitiendo un análisis estadístico y pruebas de hipótesis los
cuales se puedan calificar.
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 Tipo de investigación
El tipo de investigación realizado para el proyecto se ejecutara en una
encuesta, siendo esta un método de la investigación de mercados que se
utiliza para obtener información específica de una muestra de la población,
mediante el uso de un cuestionario estructurado que es un instrumento de
recopilación de información compuesto por un numero establecido de
preguntas diseñadas para obtener datos precisos. La encuesta que se
realizara estará de manera digital con el fin de ahorrar costos por material
utilizado y será de manera auto-administrada ya que el mismo entrevistado lo
llenara. También se utilizara vía internet siendo está dirigida a estudiantes de
ingeniería y afines así como a profesionales y personal de fuerzas militares y
se contara con un soporte en línea para la recolección de todos los datos.
 Tamaño de la muestra
Ya que la población de Bogotá es de 1.741.692. Y los datos de admitidos a
educación superior, técnicos, tecnólogos, y fuerzas militares establecidos por el
Sistema de Información del Ministerio de Educación en el 2014 junto con
profesionales que se encuentran laborando el valor es de 422.672 y como este
valor es mayor a 100.000 la población es finita, por esto se utiliza la siguiente
fórmula:

(

)

Dónde:
n: Muestra
N: Total de la población
Z: Nivel de confianza 1,96 ya que es del 95%
P: Proporción conocida (50% = 0,5)
Q: Proporción no conocida 1-p (1-0,5 = 0,5)
E: El nivel de error 5%
Para el caso de estudio el desarrollo fue el siguiente:
N: 422.672
Z: 1,96 ya que es del 95%
P: 0,5
Q: 1-0,5 = 0,5
E: 5%
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(

)

 Análisis de datos :
Ya que se realizó una investigación cuantitativa, se diseñó un cuestionario
compuesto de 12 preguntas entre cerradas, abiertas y de salto, el cual si se
desea observar se puede encontrar en el Anexo B. Este cuestionario solo se
aplicó a 64 personas, ya que por el número de personas muestra calculadas se
requiere bastante tiempo para entrevistar el total y así mismo el análisis de los
resultados se vería retrasado, por dichas razones se estipulo esa cantidad.
Para la tabulación de datos se utilizó la plataforma virtual de Google Drive en el
desarrollo de la encuestas y para la diagramación de las respuestas de cada
pregunta de la encuestas se utilizó el programa Excel, seguido a esto se
realizó el análisis de las pruebas de hipótesis por pregunta, utilizando la prueba
“Chi-cuadrado”; este análisis se puede evidenciar en el Anexo C. Dicho análisis
permitió conocer las siguientes conclusiones importantes para el desarrollo del
proyecto:






El 44% de las personas entrevistadas eran estudiantes de ingeniería, el
22% estudiantes de áreas afines.
El 94% de las personas a la cuales se les aplicó la encuesta, conocen de la
existencia de la UMNG.(Pregunta 2)
El 45% de las personas encuestadas conocen de la productividad(Pregunta
7)
El 58% de las personas que afirmaron conocer sobre productividad les
gustaría tomar un curso de extensión del tema.(Pregunta 8)
El 70% de las personas encuestadas prefieren la modalidad de cursos
presencial(Pregunta 12)

2.10 DEMANDA POTENCIAL
Como demanda potencial se tienen todas los individuos que están estudiando
alguna carrera de educación superior orientada hacia la ingeniería y afines, así
como profesionales que deseen conocer sobre un tema en específico y la sección
de la demanda insatisfecha de personas desplazados, desmovilizados recientes y
reinsertados pasados, los cuales buscarían reintegrarse a la sociedad, en donde el
acceso al beneficio de la educación puede mejorar su nivel de calidad de vida
dentro de la sociedad.
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2.11 ANÁLISIS DE PRECIOS
El Instituto de Productividad cuenta con poca competencia en cuanto cursos de
automatización industrial se refiere, pero para realizar un análisis detallado se
utilizaron diferentes cursos de extensión de universidades acreditadas que
ofrecieran curos referentes a la productividad esta competencia lleva vario tiempo
en el mercado produciendo así que su oferta sea bastante amplia siendo los
diplomados la mayor modalidad de curso ofrecido.
El número mínimo para que un curso de extensión se pueda abrir es de 15-17
personas y teniendo un máximo de 28-30. Aproximadamente el total de cursos
que las universidades estudiadas brindan, se encuentra entre 24 cursos por
bimestrales, 71 cursos por trimestrales, y 141 cursos semestrales
aproximadamente. Tomando de las universidades acreditadas aquellas cuyos
cursos eran muy similares a los del Instituto de productividad en promedio tienen
un valor en el mercado de $3.269.000(COP)
Para tener un aproximado de la proporción de la demanda correspondiente a la
UMNG se observó en la página web del Ministerio de Educación y basándose en
sus estadísticas que el número de personas admitidas en las entidades de
educación superior de la ciudad de Bogotá en su último censo fueron de 159474.
Lo que le correspondería a la UMNG sería un 9,09% o sea un total de 14498
personas de la proporción total.
Teniendo la proporción de demanda aproximada correspondiente al Instituto de
productividad de la UMNG, podríamos deducir que aproximadamente la cantidad
de cursos que tendría que dictar mínimo serian de 3 trimestrales, 6 semestrales ó
11 anuales, y que la duración de dichos cursos se encuentre alrededor de 152
horas por curso.
El valor mínimo aceptable de los cursos a ofrecer sería de $ 1.736.000(COP)
aunque este valor puede estar sujeto a cambios dependiendo intensidad horaria o
modalidad del curso.
2.12 RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Para analizar los riesgos y oportunidades con los que cuentan los cursos de
extensión del Centro de Productividad que hace parte del Centro de Unidad para
la Paz de la Universidad Militar Nueva Granda se realizara el análisis PESTAL y
una matriz de riesgos orientadas a dicho servicio.


Pestal general
En este apartado se estudian los factores políticos, económicos, sociales,
tecnológicos, ambientales y para este proyecto el aspecto logístico de la
operación.
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Político: No aplica.
Económico: El centro de productividad tendría que estudiar las
posibilidades de conseguir los equipos que necesite al menor precio posible
sin disminuir este su calidad, el apoyo económico del departamento de
planeación de la universidad y los ingresos conseguidos por la prestación
de sus servicios serian la base para comprarlos.
Social: La resistencia al cambio de los clientes potenciales y llamar la
atención de nuevos compradores es con lo que tiene que luchar el centro y
para eso debe utilizar el buen nombre y prestigio de la Universidad Militar
Nueva Granada, junto con la calidad del servicio prestado para
contrarrestarlos; también prestarle atención a las distintas empresas tanto
grandes como medianas que buscan acreditaciones ya que ellos serían un
buen punto de partida para lograr excelentes trabajos y la confirmación en
la calidad de servicios que necesita el centro para ganar la confianza y
atención de clientes. Además de ofrecer sus servicios a personas
desmovilizadas.
Tecnológico: Es una realidad que el mundo está en constante cambio y el
aspecto tecnológico no es la excepción, el centro a través de los ingresos
conseguidos por la prestación de sus servicios y el apoyo económico del
departamento de planeación, tendría que renovarse con el tiempo para
utilizar equipos acorde a las nuevas tendencias y también para saber
aplicar nuevos métodos que satisfagan toda la demanda.
Ambiental: No aplica.
Logístico: este es uno de los aspectos más importantes es mencionar
como se van a tratar los clientes una vez decidan tomar nuestros servicios,
en primera instancia vamos a describir a manera en la cual los clientes
pueden tomar el servicio

 Inscribirse virtualmente en caso de cursos de extensión, para consultorías
enviar requerimientos a un correo específico.
 Luego de eso se genera un recibo de pago que tendrán que pagar (Cursos
de extensión), en el caso de consultorías también se tendría que firmar un
tipo de contrato que haga más fácil el procedimiento legal y funcional del
servicio.
 Se brinda el curso, asesoría o consultoría necesario.
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 Finalizando se entrega certificado de aprobación del curso, y para
consultorías se da finalizado el contrato entregando el reporte
correspondiente a la entidad que contrato el servicio.

Para ofrecer nuestros servicios, un representante del centro tendría que dirigirse a
cada una de las empresas, ofreciendo los servicios con los que cuenta el centro, o
hablando de los mismos intereses de este haciendo llamar la atención de los
dueños, gerentes o inversionistas que lo escuchen hacia el centro. Esa persona
tiene que contar con buenos modales, ser confiable, expresivo y muy claro en lo
que dice para que represente y deje muy en alto no solo al centro de productividad
sino a la misma institución. Luego de un tiempo en el mercado el centro tiene que
seguir haciendo estudios, que lo mejoren y beneficien cada vez más. Teniendo en
cuento las tendencias actuales de las personas o empresas y tecnología existente
que aporte nuevas maneras de prestar los servicios de forma eficiente y excelente.

 MATRIZ DE RIESGOS CURSOS DE EXTENSIÓN
Para la ejecución de la matriz de riesgos se establecieron parámetros de
vulnerabilidad que son debilidades internas con las que cuentan los cursos de
extensión, amenazas que son factores externos que influyen en los cursos y
amenazas que sencillamente es el resultado de la combinación de alguna
vulnerabilidad afectada por una amenaza.
Vulnerabilidad




Disponibilidad de las aulas
Personal idóneo
Falta de equipos tecnológicos

Amenaza




Aceptación social
Cambios en demanda de consumidores
Crisis en los mercados financieros.
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Riesgos








Voz a voz que no beneficie al curso de extensión
Mala administración.
Lenta Recuperación de la inversión
No cumplir el punto de equilibrio deseado.
Poco poder adquisitivo de los clientes
Sobrecupo de inscripciones y limitación de espacios
Cortes de electricidad

Tabla 5. Matriz de riesgos cursos de extensión

Riesgo

Leve (1)
Medida preventiva

Riesgo

CONSECUENCIA
Moderado (2)
Medida preventiva

Cumplir con las espectativas
de los clientes satisfaciendo
sus necesidades con equipos
Planta de energía que
Voz a voz que
de punta y personal calificado
Cortes de
pueda abastecer al
Improbable (1)
no beneficie al
evitando disgustos entre los
electricidad Centro de Realidad
curso
clientes
Virtual

Riesgo

No llegar al
punto de
equilibrio

Invertir en publicidad
para que las
expectativas del
proyecto se cumplan,
llegando al mercado
objetivo

Mala
Admistracion

Tener buenos filtros
de contratación

Contar con una buena
tematica de temas brindados.

Probable (2)

Poco poder
adquisitivo de
los clientes

Generar programas de
financiamiento para así
facilitar el pago de los
clientes

Altamente
Probable (3)

Sobrecupo de
inscripciones y
limitación de
espacios

Habilitar la cede de la
universidad de Cajicá

Fuente: Autor
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Grave (3)
Medida preventiva

Planes de accion
Lenta
financiera
recuperación de
extraordinaria con la
la inversión
UMNG

3. ESTUDIO TÉCNICO

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
Antes de empezar a describir el servicio como tal es de suma importancia dejar
claro que nuestro centro de productividad hace parte del centro Instituto de
ingeniería y desarrollo para la paz (IDEP),el cual es creado por la Universidad
Militar Nueva Granda, en este se manejaran tres tipos de cursos en los cuales se
encuentran: profundización, diplomados y cursos de extensión, para motivos de
este estudio nos enfocaremos únicamente en los cursos de extensión ofrecidos en
el centro ya mencionado. El centro de productividad en su curso busca enfocarse
en la mejora de procesos productivos de sistemas de manufactura, con el fin de
aumentar la productividad y optimizar todo el proceso en sí.
3.2 FACTORES CONDICIONANTES DE TAMAÑO (INFRAESTRUCTURA)
Para el desarrollo de este la Universidad Militar Nueva Granada ya cuenta con una
instalación con: 24 equipos de escritorio y 58 equipos portátiles y un centro
integrado de manufactura (CINE) todos estos ya listos para ser utilizados. En un
futuro se espera ampliar la infraestructura con un nuevo centro integrado de
manufactura en la sede campus Cajicá la cual tendrá más capacidad para
estudiantes
3.3 LOCALIZACIÓN
Lo locación está en la ciudad de Bogotá en la sede calle 100. La cual tiene
dirección en la carrera 11 # 101-80 en el sótano del bloque E
3.4 PROCESO DE FUNCIONAMIENTO
El centro de productividad se ha centrado en generar servicios a la comunidad
centrándose especialmente en la comunidad desmovilizada, ya que este sector es
uno de los más vulnerables del país, ayudando así a que estos de integren a la
sociedad. Estos serán de corta duración de no más de 30 horas de estudio, en el
cual se evaluarán las competencias de los estudiantes; además para comodidad
de nuestros usuarios este manejara de tipos de curso los cuales son presencial y
semi-presencial, el semi-presencial.
En el curso presencial se tomarán tanto la teoría como la practica en las aulas de
clase y en la cual se hará un seguimiento de las asistencias de los estudiantes
matriculados en este tipo de curso, mientras en el curso semi-presencial, la teoría
se dictará por medio de herramientas electrónicas que ya tiene establecidas la
universidad y solo será necesaria la presencia del estudiante en las practicas.
Nuestro centro no solo se dedicará a la población desmovilizada sino también a
estudiantes y fuerzas armadas siendo este último la una de las poblaciones más
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acogidas por la universidad prestando los servicios educativos. Para apoyo de los
estudiantes en busca del aprendizaje el CIM cuenta con Softwares tales como:
Visual manufacturing, Visio Study, Quick Pallet Maker, In touch, Festo entre otros
todo estos softwares tienen licencia en 24 computadores de escritorio y 58
portátiles los cuales están en condiciones aptas para ser utilizados.
En cuento a la manera que funcionaria la adquisición completa del servicio, se
desarrollara de la siguiente forma:

1. Inscribirse virtualmente en el curso de interés, dentro de fechas
establecidas escogiendo la manera que tomara el curso si virtual o
presencial por parte del cliente.
2. Luego de eso se generara un recibo de pago que tendrán que descargar y
pagar los clientes que deseen matricularse.
3. En la primera semana se tiene que confirmar el pago de los matriculados
para poder determinar si el curso continua o se termina.
4. Si se logra cumplir con el cupo establecido, se brinda el curso necesario en
el tiempo, lugar y de la manera previamente establecida.
5. En caso de aprobado el curso de extensión con la nota mínima establecida
por la UMNG, se pasara al siguiente punto si no dará por concluido el curso
para el cliente.
6. Entrega certificado de aprobación del curso al cliente.
Luego de un tiempo en el mercado del servicio ofrecido, el centro de
productividad tiene que seguir haciendo estudios, que ratifiquen el buen
camino que se ha cogido, lo puedan mejorar y beneficien cada vez más
tanto al centro, a la universidad como a la demanda potencial.
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Figura 5

Fuente Autores

.
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4 ESTUDIO ADMINISTRATIVO
4.1 DOFA GENERAL
Tiene vital importancia para el centro de productividad de la UMNG considerar
cuáles son sus debilidades, oportunidades, fortalezas o amenazas; para saber
cómo actuar o enfrentarlas de la mejor manera y beneficiarse con sus acciones.
La matriz DOFA (conocido por algunos como FODA, y SWOT en inglés) es una
herramienta de gran utilidad para entender y tomar decisiones en toda clase de
situaciones en negocios y empresas. DOFA es el acrónimo de Debilidades,
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. Los encabezados de la matriz proveen un
buen marco de referencia para revisar la estrategia, posición y dirección de una
empresa, propuesta de negocios, o idea. Completar la matriz es sencillo, y resulta
apropiada para talleres y reuniones de tormenta de ideas. Puede ser utilizada para
planificación de la empresa, planificación estratégica, evaluación de competidores,
marketing, desarrollo de negocios o productos, y reportes de investigación.
El análisis DOFA es una evaluación subjetiva de datos organizados en el formato
DOFA, que los coloca en un orden lógico que ayuda a comprender, presentar,
discutir y tomar decisiones. Puede ser utilizado en cualquier tipo de toma de
decisiones, ya que la plantilla estimula a pensar pro-activamente, en lugar de las
comunes reacciones instintivas. (Chapman)
En esta variación que se hizo se utiliza como medio para reconocer las
debilidades, oportunidades, fortalezas o amenazas con las que cuenta en sus
barreras externas e internas; saber el impacto de estas y desarrollar estrategias
para saber cómo mitigarlas o reforzarlas dependiendo el caso.
Para desarrollar esta matriz se realiza lo siguiente:







Las barreras escogidas se dividen en externas e internas y se define si son
amenazas, oportunidades, debilidades o fortalezas. Por lo general las
barreras externas se catalogan en las amenazas u oportunidades y las
barreras internas en debilidades o fortalezas.
Se establece un nivel de riesgo para cada una de esas barreras siendo 1 el
menor riesgo, 2 un riesgo medio y 3 el máximo riesgo.
Luego se hace una sumatoria de los riesgos en cada sección externa e
interna y se realiza la priorización que en si es la participación del riesgo de
cada barrera frente a la sumatoria.
Después se elige la factibilidad de que incida en el proyecto cada barrera
en términos porcentuales.
Se brindan diferentes estrategias para cada barrera que tenga más del 50%
de factibilidad.
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Tabla 6. DOFA y MEFI GENERAL

Fuente: Autor

 Estrategias:
Barreras externas





Político: No aplica.
Económico: El centro de productividad tendría que estudiar las
posibilidades de conseguir los equipos que necesite al menor precio
posible sin disminuir este su calidad, el apoyo económico del
departamento de planeación de la universidad y los ingresos
conseguidos por la prestación de sus servicios serian la base para
comprarlos.
Social: La resistencia al cambio de los clientes potenciales y llamar la
atención de nuevos compradores es con lo que tiene que luchar el
centro y para eso debe utilizar el buen nombre y prestigio de la
Universidad Militar Nueva Granada, junto con la calidad del servicio
prestado para contrarrestarlos; también prestarle atención a las distintas
empresas tanto grandes como medianas que buscan acreditaciones ya
que ellos serían un buen punto de partida para lograr excelentes
trabajos y la confirmación en la calidad de servicios que necesita el
centro para ganar la confianza y atención de clientes.
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Tecnológico: Es una realidad que el mundo está en constante cambio y
el aspecto tecnológico no es la excepción, el centro a través de los
ingresos conseguidos por la prestación de sus servicios y el apoyo
económico del departamento de planeación, tendría que renovarse con
el tiempo para utilizar equipos acordes a las nuevas tendencias y
también para saber aplicar nuevos métodos que satisfagan toda la
demanda.
Ambiental: No aplica.
Logístico: Siendo parte de la Universidad Militar Nueva Granada puede
contar con diferentes estudiantes que puedan desarrollar estudio de
mercados y diferentes análisis para desarrollar planes estratégicos en el
futuro y actuar de manera acorde a lo que se necesite mejorar.

 Barreras internas









Infraestructura: El centro posee ya una instalación en la sede calle 100
que lo podría beneficiar al principio ya que podría prestar sus distintos
servicios de manera casi inmediata. La futura instalación cuenta con un
espacio muy bueno para brindar todos los servicios esperados y
desarrollar diferentes proyectos que lo harán más efectivo. También se
esperaría con el tiempo dichas instalaciones aumenten su tamaño o
adquieran otras instalaciones que la complementen.
Oferta: Los servicios que va a ofrecer el centro de manufactura flexible
no abarcan a los de la competencia ya que ellos ofrecen muchos más.
Lo que el centro debería hacer para mejorar esa situación es que con el
tiempo y ya consolidados en el área abarquen más servicios y logre
estar a la par con la competencia, también debe estar en una búsqueda
constante de nuevas técnicas y servicios que pueda implementar.
Talento Humano: No aplica.
Tecnología: Como ya se había mencionado todo está en una mejora
constante, el centro de manufactura flexible a través de los ingresos
obtenidas por sus servicios, junto con el apoyo económico del
departamento de planeación de la UMNG, tendría que estar alerta a los
nuevos equipos que se estén utilizando para adquirirlos de la manera
más rápida posible.
Recursos Financieros: Mostrar al departamento de planeación de la
UMNG los beneficios que adquiriría no solo el centro sino la misma
universidad con el desarrollo de este; teniendo como base los estudios
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realizados y demostrándoles que es de vital importancia un buen apoyo
económico desde el principio con el que pueda desarrollar las
inversiones necesarias para prestar de la mejor manera sus servicios.

4.2 DOFA REFERIDO A CURSOS DE EXTENSIÓN
Tabla7. DOFA y MEFI Centro de Productividad UMNG
BARRERAS
Externas
Político
Económico
Social
Tecnológico
Ambiental
Logístico
Internas
Infraestructura
Oferta
Talento Humano
Tecnología
Recursos
Financieros

A O D F RIESGO PRIORIZACION FACTIBILIDAD
X

1
2
3
2
1
2

0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18

0,09
0,18
0,27
0,18
0,09
0,18

50%
70%
75%
60%
50%
60%

X 2
X
3
X 1
X
3

0,2
0,2
0,2
0,2

0,18
0,27
0,09
0,27

80%
65%
50%
85%

X

0,2

0,18

65%

X
X
X
X
X

2

Fuente: Autor
 Barreras Externas






Político: No aplica.
Económico: en este aspecto a universidad deberá cerciorarse que todas las
personas que tomaran este curso tengan las licencias y programas
necesarios para trabajar no solo desde la universidad, pues como se tienen
cursos de maneras semi-presencial será necesarios que también se
otorguen estas para trabajar desde casa.
Social: las tendencias en aumento sin duda hacia el estudio de la
productividad es un aspecto que debe aprovechar el centro , para ofrecer un
servicio atractivo a nuestros clientes con suplan sus necesidades
Tecnológico: La tecnología de punta con la que se cuenta le haría frente a
la que tiene la competencia en la prestación de cursos de extensión. Pero ya
que el mundo está en constante cambio y mejoramiento el aspecto
tecnológico no queda excluido, el centro a través de las ganancias obtenidas
por sus servicios y apoyo económico del departamento de planeación,
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tendría que actualizarse constantemente y estar a la vanguardia de nuevos
métodos, software y equipos.
Ambiental: No aplica.
Logístico: Al ser un ente educativo la Universidad Militar Nueva Granada
puede contar con estudiantes calificados que desarrollen planes estratégicos
de mercadeo para los cursos de extensión y cualquier otro estudio que
necesite para actuar y fortalecerse.

 Barreras externas









Infraestructura: Los cursos de extensión necesita instalaciones para que dé
abasto a una buena cantidad de equipos necesarios donde pueda brindar
sus sin ningún tipo de inconveniente y logre ser más efectivo. En el futuro
debería ampliar esa capacidad instalada con la cede de Cajicá para que de
abasto a la demanda potencial.
Oferta: Las temáticas ofrecidas en los cursos de extensión del centro de
productividad son de los mejores, son apetecidos en el mercado y le plantan
cara a la competencia. Pero aun así debe estar en constante búsqueda de
nuevas tendencias que pueda implementar.
Talento Humano: No aplica.
Tecnología: La tecnología con la que cuenta el centro le hace frente a las
distintas innovaciones que tiene la competencia. Como se había
mencionado antes todo está en constante cambio y mejoramiento, el centro
a través de las ganancias obtenidas por cursos de extensión, junto con el
apoyo económico del departamento de planeación de la UMNG, tendría que
actualizarse constantemente y estar a la vanguardia de nuevos métodos,
software y equipos.
Recursos Financieros: Se le mostraría al departamento de planeación de
la UMNG cuan beneficioso sería implementar cursos de extensión del centro
de productividad; basándose en los estudios realizados y comentándoles
que uno de los pilares para iniciar éste es contar con un buen apoyo
económico que haga frente a todas las inversiones absolutamente
necesarias y gastos que tendría el centro en el principio.
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4.3 ORGANIGRAMA
EXTENSIÓN

UMNG

–

FUNCIONAMIENTO

DE

CURSOS

DE

Figura 6

Fuente Autores
5 ESTUDIO FINANCIERO

5.1 COSTOS INMERSOS
En el caso del centro de productividad los costos se ven a instalaciones, equipos
de cómputo, y honorarios.
Estos costos están representados monetariamente de la siguiente manera:



Costo de inversión total (el primer periodo anual): $ 61.000.000
Costo de inversión total (el segundo periodo anual): $ 56.000.000

5.2 ANÁLISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO
Con el fin de identificar si la apertura de cursos de extensión es atractiva
económicamente se realizó una relación entre los costos suministrados por cada
uno de los centros y los ingresos por 2 periodos, del 2016 y 2017.
En el caso del centro de productividad los costos se ven dirigidos a instalaciones,
equipos de cómputo, y honorarios. En cuanto a los ingresos se calcularon de
manera que se genere una utilidad del 15% en cada uno de los periodos
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analizados siendo esta cifra aproximadamente $ 71.764.706 para el periodo 2016
donde el 65% corresponden a consultorías y el 35% a los cursos de extensión.

Figura 7. Tabla de egresos e ingresos del Centro de productividad costos totales.

Inversión
$
Consultorias $
Cursos
$

2016
1
61.000.000 $
39.650.000 $
21.350.000 $

2017
2
56.000.000
36.400.000
19.600.000

INGRESOS $
Consultorias $
Cursos
$

71.764.706 $
46.647.059 $
25.117.647 $

65.882.353
42.823.529
23.058.824

Fuente: Autor
Para entrar a calcular el punto de equilibrio de específicamente los cursos de
extensión se consideró que el número de personas necesarias para suplir los
costos referentes a cursos de extensión y que se necesitarían para la aceptación
de dichos cursos tomándose el valor por persona del curso de $1’736.000.
Obteniendo dicho resultado, se procede a calcular la cantidad de personas
requeridas en el año si se desea dar apertura a por lo menos 3 cursos de
extensión de corta duración al año; analizando dichos resultados se observa que
el número de personas requeridas no sobrepasa el número de personas a los que
se puede prestar el servicio de forma presencial y se cuenta con equipos
disponibles para su uso mostrando que si se desea el número de personas para
los cursos puede aumentar y así mismo sus ingresos por la prestación del servicio
.Para observar los resultados de todos los años dirigirse a la figura:
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Figura 8. Tabla cálculo de número de personas para cursos extensión necesarios
del centro de productividad.

EGRESOS
INGRESOS
Personas para
1 curso /año
Personas para
3 curso /año

2016
2017
1
2
$ 21.350.000 $ 19.600.000
$ 25.117.647 $ 23.058.824
12

11

4

4

Fuente: Autor

5.3 FUENTES DE FINANCIACIÓN
Las fuentes de financiación para los cursos de extensión están directamente
relacionadas con la oficina de planeación de la UMNG la cual decide cuánto dinero
destina para la creación del proyecto. Después de que sea aceptada la apertura
de cursos de extensión, se podrán utilizar los diferentes ingresos generados por
los dichos cursos del centro de Productividad para autofinanciarse futuros
proyectos si así lo desea la misma oficina de planeación de la UMNG.

5.4 INDICADORES FINANCIEROS

Para el cálculo de los indicadores se manejó una tasa interna de oportunidad del
15,48% compuesto por la DTF del 8,81% e inflación del 6.67% sin considerar la
tasa de beneficio esperada por la UMNG. Los indicadores hallados fueron los
siguientes:

 Valor Presente Neto
Se calcularon los valores presentes para cada valor del egreso e ingreso y se
realizó la suma de cada uno y se ejecutó una diferencia que arrojo un VPN de
$5.856.268

36

Figura 9. Tabla cálculo de VPN
VPN
TIO
15,48%
EGRESOS
INGRESOS

2016
1
18.488.050
21.750.647

2017
2
14.697.468
17.291.139

SUMA

RELACION

33.185.518
39.041.786

5.856.268

Fuente: Autor
 Relación Beneficio Costo (RBC)
Tomando los valores presentes totales de los ingresos y los egresos y se realizó
una división entre ellos lo que arrojo un RBC del 1,1765
 Tasa Verdadera de Rendimiento
Ya que el valor de la tasa interna de retorno arrojaba resultados bastante grandes
se decidió utilizar el cálculo de la tasa verdadera de rendimiento que pudiera
mostrar un valor más aproximado utilizando los valores presentes de los egresos y
los valores futuros de los ingresos y ejecutando la formula. Éste indicador nos
mostró que la TVR es del 25,26%

Figura 10. Tabla cálculo de TVR

TIO
15,48%
EGRESOS VP
INGRESOS VF

2016
1
18.488.050
29.005.859

2017
2
14.697.468
23.058.824

SUMA
33.185.518
52.064.682

RELACION

TVR

1,57

25,256%

Fuente: Autor
5.5EVALUACIÓN FINANCIERA
 Valor Presente Neto
En cuanto al valor presente con un valor de $5.856.268 la decisión es aceptar este
indicador ya que demuestra que los flujos de caja a precios de hoy son mayores
que toda la inversión requerida por el centro.

 Relación Beneficio Costo (RBC)
En este indicador el resultado obtenido fue de 1,1765, lo que nos indica que es
aceptado ya que los ingresos son mayores al total de los egresos y se está
generando 0,1765 pesos por cada peso invertido.
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 Tasa Verdadera de Rendimiento
Este indicador nos mostró que la TVR es del 25,26% que resulta ser mayor que la
tasa interna de oportunidad y ya que este indicador mostro valores más acertados
que la TIR indicador que no se consideró por arrojar resultados bastante inexactos
se decide aceptar este indicador como atractivo en el ejercicio.
5.6 CONCLUSIONES FINANCIERAS
De los indicadores calculados y evaluados se concluye que el proyecto es viable
financieramente y se puede proceder a la ejecución del mismo. Aunque se aclara
que la apertura de solo los cursos de extensión se realiza como prueba piloto para
observar la acogida en el mercado del servicio. Después la oficina de planeación
de la UMNG junto con el centro de productividad decidirá si los dos otros ejes de
servicios establecidos se ejecutaran y si es así los indicadores variaran y
posiblemente aumenten los beneficios económicos.
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6 CONCLUSIONES

o Basado en fuentes de información primaria y secundaria, para determinar el
comportamiento de la oferta y demanda en la ciudad de Bogotá haciendo
referencia al mercado objetivo (estudiantes y profesionales de áreas de la
ingeniería o afines, fuerzas militares, personas desplazadas, reinsertadas o
desmovilizadas) se observó una tendencia positiva de dichas personas a
adquirir servicios de educación y respaldándose en el plan de muestreo
ejecutado, se puede afirmar que la inclusión en el mercado de cursos de
extensión en el área de productividad tendrá una buena acogida y plantara
cara a la competencia existente al saber aprovechar el nicho de demanda
insatisfecha en la sociedad.
o Con la información recolectada del estudio técnico realizado, se calculó
según información obtenida de la demanda y oferta que la cantidad mínima
de cursos brindados al año para suplir con los costos e inversión anuales, la
demanda esperada y optimizando la limitante de infraestructura con la que
se cuenta, debe ser de 12 cursos en el primer año y en el posterior año 11;
que el costo mínimo por persona para adquirir el servicio sería de
1.736.000(COP) y que la manera de prestar los cursos de extensión
pueden ser de manera presencial o semi-presencial, en ambos casos
contando con docentes calificados.
o Después de analizar y evaluar los indicadores financieros se concluye que
el proyecto es financieramente atractivo y viable ya que se cubren los
gastos e inversión realizada para los cursos de extensión y se está
generando ganancia sobre peso invertido que puede aumentar si se decide
implementar algún otro tipo de servicio establecido en los 3 ejes. Estos
indicadores fueron evaluados con una tasa interna de oportunidad mayor al
DTF de las entidades bancarias lo que fortalece aún más la idea de realizar
el proyecto sumándole a esto el beneficio que le traería a la sociedad
actualmente y en el futuro después del postconflicto.
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7 RECOMENDACIONES

 Aunque el proyecto es factible financieramente hablando teniendo bases
del análisis de mercado, técnico y administrativo; cabe resaltar que hay que
tener en cuenta diferentes variables exógenas que pueden modificar la
decisión financiera, siendo una de las más influyentes la demanda potencial
frente a la demanda real, ya que diferentes factores sociales pueden afectar
la decisión de las personas que han sido víctimas o que han tenido relación
con el conflicto armado de tomar o no los cursos, debido a que las personas
de caso contrario no deseen relacionarse con ellas por miedo o simple
rechazo; entrando a analizar variables de carácter ético, social y moral que
deben estar siendo evaluadas para pronosticar algún tipo de variación en la
respuesta final dada a este proyecto.
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ANEXOS
ANEXO A. ENCUESTA

La UMNG está planeando desarrollar un megaproyecto para la generación de
servicios de ingeniería, esta encuesta tiene como objetivo establecer el interés de
la comunidad en la universidad y en este proyecto. Por favor responder las
siguientes preguntas:
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Es usted:
Estudiante de Ingeniería ( )
Profesional en Ingeniería ( )
Miembro de las Fuerzas Militares ( )
Profesional de áreas afines a la ingeniería ( )
Otro ( ) Especifique ______________________________________

2. ¿Conoce o ha escuchado usted acerca de la Universidad Militar Nueva
Granada?
Si (

) No (

)

3. ¿Ha tomado alguna vez un curso de extensión para complementar sus
estudios académicos?, Si su respuesta es negativa favor pasar a la
pregunta 7.
Si (

) No (

)

4. Si su respuesta fue positiva, favor especificar qué tipo de curso
____________________________________________________________
_______
5. ¿Con qué frecuencia ha tomado cursos de extensión?
o Solo una vez.
o Cada 6 meses.
o Cada año.
6. ¿Qué modelo de curso ha tomado?
Virtual (

) Presencial (

)

7. ¿Conoce usted acerca de Productividad?
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Si (

) No (

)

8. ¿Le gustaría tomar un curso de extensión, para aprender o profundizar
acerca de temas asociados a Productividad?
Si (

) No (

)

Si su respuesta es negativa, favor pasar directo a la pregunta 10.
9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar para tomar dicho curso (Pesos
Colombianos)?

a. Entre $ 500.000 y $ 1’000.000 ( )
b. Entre $ 1’000.000 y 2’000.000 ( )
c. Más de 2’000.000 ( )
10. Con relación a cuál de estas temáticas estaría dispuesto a tomar un curso
de extensión o profundización (Puede seleccionar más de una):
o
o
o
o
o
o
o

Biomecánica
Infraestructura víal y geotécnia
Geomática
Estructuras y Materiales
Observaciones Hidrometeorológicas
Realidad Virtual
Estudios Ambientales y Sostenibilidad

11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar para tomar dicho curso (Pesos
Colombianos)?
a) Entre $ 500.000 y $ 1’000.000 ( )
b) Entre $ 1’000.000 y 2’000.000 ( )
c) Más de 2’000.000 ( )
12. ¿Qué modelo de curso prefiere o preferiría?
Virtual (

) Presencial (

)
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ANEXO B PRUEBAS DE HIPÓTESIS


Usted es:
Figura 11

Pregunta Numero 1
a)Estudiante de
Ingenieria

6%

b)Profesional de
Ingenieria

22%

44%

c)Miembro Fuerzas
Militares

9%

d)Profesional de las
areas afines

19%

e)Otros

Fuente: autores.
En el caso de esta pregunta la hipótesis se rechaza ya que el indicador de
distribución sobrepasa el valor crítico hallado en las tablas de distribución
(10.65>9.4), también podemos observar que la mayoría de personas encuestadas
son estudiantes de ingeniería
Figura 12

Otros

25%

Profesionales area
ADMON
Otros Profecionales

75%

Fuente: autores.
Esta pregunta es de tipo abierto y podemos observar que la hipótesis es aceptada
ya que el número del indicador de distribución es menor que el valor critico hallado
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en las tablas. En la gráfica podemos observar que la mayoría de personas
pertenecen a áreas de administración


¿Conoce o ha escuchado usted acerca de la universidad militar nueva
granada?
Figura 13

Pregunta Numero 2
6%
a)Si
b)No

94%

Fuente: autores.
En el caso de esta pregunta la hipótesis se rechaza ya que el indicador de
distribución sobrepasa el valor crítico hallado en las tablas de distribución
(49>3.8), también podemos observar que la mayoría de personas encuestadas
conocer la universidad militar.


¿Ha tomado alguna vez un curso de extensión para complementar sus
estudios académicos?

En el caso de esta pregunta la hipótesis se rechaza ya que el indicador de
distribución sobrepasa el valor crítico hallado en las tablas de distribución
(18.06>3.8), también podemos observar que la mayoría de personas no han
tomado cursos de extensión.
Figura 14.

Pregunta Numero 3
23%
77%

a)Si
b)No

Fuente: autores
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Si la respuesta fue positiva favor especificar qué tipo de curso
Figura 15

Pregunta Numero 4
Cursos areas afines
ingenieria

33%

40%

Cursos idiomas
Cursos ingenieria

27%

Fuente: autores.
En el caso de esta pregunta la hipótesis se acepta ya que el indicador de
distribución no sobrepasa el valor crítico hallado en las tablas de distribución
(0.4>5.9), también podemos observar que la mayoría de personas encuestadas
han tomado cursos de extensión en el área de idiomas.


¿Con que frecuencia ha tomado cursos de extensión?
Figura 6

Pregunta Numero 5
13%
7%

a)Solo una vez
b)Cada seis meses

80%

c)Cada año

Fuente: autores
En el caso de esta pregunta la hipótesis se rechaza ya que el indicador de
distribución sobrepasa el valor crítico hallado en las tablas de distribución

46

(14.8>5.9), también podemos observar que la mayoría de personas encuestadas
han tomado cursos de extensión solo una vez



¿Qué modelo de curso ha tomado usted?
Figura 17

Pregunta Numero 6

a)Virtual

47%

53%

b)Precencial

Fuente: autores.
En el caso de esta pregunta la hipótesis se acepta ya que el indicador de
distribución no sobrepasa el valor crítico hallado en las tablas de distribución
(0.125>3.8), también podemos observar que la mayoría de personas encuestadas
han tomado cursos de extensión de forma virtual.


¿Conoce usted acerca de la manufactura flexible?
Figura 18

Pregunta Numero 7

55%

a)Si

45%

b)No

Fuente: autores.
En el caso de esta pregunta la hipótesis se acepta ya que el indicador de
distribución no sobrepasa el valor crítico hallado en las tablas de distribución
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(0.563>3.8), también podemos observar que la mayoría de personas encuestadas
no conocen acerca de la manufactura flexible.


¿Le gustaría tomar un curso de extensión para aprender o profundizar
acerca de temas asociados a la manifactura flexible?
Figura 19

Pregunta Numero 8
42%

a)Si

58%

b)No

Fuente: autores.
En el caso de esta pregunta la hipótesis se acepta ya que el indicador de
distribución no sobrepasa el valor crítico hallado en las tablas de distribución
(1.56>3.8), también podemos observar que la mayoría de personas encuestadas
si están interesadas en tomar el curso.


¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por dicho curso?
Figura 20

Pregunta Numero 9
a)Entre $
500.000 y $
1’000.000

3%
32%
65%

b)Entre $
1’000.000 y
2’000.000

Fuente: autores
En el caso de esta pregunta la hipótesis se rechaza ya que el indicador de
distribución sobrepasa el valor crítico hallado en las tablas de distribución
(22.08>5.9), también podemos observar que la mayoría de personas encuestadas
están dispuestas a pagar entre $500.000 y $1.000.000.
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Con relación a cuál de estas temáticas estaría dispuesto a tomar un
curso de extensión o de profundización
Figura 21

Pregunta Numero 10
a)Biomecanica

16%

b)Estructura vial y
geotecnia

28%
12%
6%
19%
5%

14%

c)Geomatica
d)Estructuras y
materiales
e)Ob.
hidrometeorológicas

Fuente: autores
En el caso de esta pregunta la hipótesis se rechaza ya que el indicador de
distribución sobrepasa el valor crítico hallado en las tablas de distribución
(17.5>12), también podemos observar que la mayoría de personas encuestadas
están interesadas en tomar cursos de extensión de biomecánica.


¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por dicho curso de extensión?
Figura 22

Preegunta numero 11
a)Entre $ 500.000
y $ 1’000.000

3%
27%
70%

b)Entre $
1’000.000 y
2’000.000

Fuente: autores.
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En el caso de esta pregunta la hipótesis se rechaza ya que el indicador de
distribución sobrepasa el valor crítico hallado en las tablas de distribución
(45>5.9), también podemos observar que la mayoría de personas encuestadas
están dispuestas a pagar entre $500.000 y $1.000.000



¿Qué modelo de curso prefiere o preferiría tomar?

Figura 23

Pregunta Numero 12

30%
a)Virtual
b)Precencial

70%

Fuente: autores
En el caso de esta pregunta la hipótesis se rechaza ya que el indicador de
distribución sobrepasa el valor crítico hallado en las tablas de distribución
(10.5>3.8), también podemos observar que la mayoría de personas encuestadas
prefieren tomar cursos de forma presencial.
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