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INTRODUCCIÓN 
 
 

La orientación profesional en Colombia se ha identificado como un servicio brindado 
por las instituciones educativas tendiente a garantizar la correcta elección de una carrera 
universitaria por parte de los estudiantes, ya sea ésta de carácter tecnológico o 
profesional. Durante este proceso las instituciones educativas utilizan diferentes 
metodologías entre las que se destacan la mentoría y la consejería, en la mayoría de los 
casos, a cargo de un psicólogo que desempeña simultáneamente otras labores 
educativas. Estas metodologías buscan identificar en el estudiante el conjunto de 
aptitudes que posee y, con base en ellas, establecer las áreas de conocimiento asociadas 
a carreras específicas donde dichas aptitudes pueden desenvolverse correctamente.   
 
De esta manera, el servicio de orientación profesional se convierte en una herramienta 
fundamental para que el estudiante pueda realizarse personal y profesionalmente dado 
que sólo así puede conseguir plena satisfacción en el desarrollo de las actividades 
académicas primero y, luego, en su desempeño profesional. Adicionalmente, ello le 
permitirá tener absoluta tranquilidad dado que sabrá que el tiempo y el dinero invertidos 
en su educación universitaria habrán valido la pena. Así, una buena orientación que 
produzca los anteriores resultados evitaría cambios de carrera, una experiencia 
universitaria no grata para el estudiante o un mal desempeño de éste en el entorno 
laboral.  
 
Dada la importancia que tiene para los estudiantes una correcta elección de carrera, es 
importante contar no sólo con el servicio que prestan los colegios para este fin, sino 
poderlo complementar con una asesoría externa que preste un servicio personalizado de 
orientación profesional con calidad. Esta asesoría puede ofrecerle al estudiante un 
mayor tiempo y dedicación, pues se enfoca en las necesidades únicas de cada individuo 
y opera a través de personal capacitado y especializado solamente en esta labor, sin 
ningún interés en que el estudiante elija un determinado tipo de carrera o universidad.  
 
Así las cosas, surge la necesidad de contar no solo con un servicio externo dotado de las 
características descritas, sino que éste se lleve a cabo a través de una metodología 
novedosa diferente a la ofrecida por los colegios y por otras empresas existentes en 
Colombia, que garantice calidad y efectividad en el servicio.  Esta metodología es el 
coaching, esto es, “una técnica que ayuda a desarrollar o conseguir los objetivos que 
una persona se plantea a través de una metodología basada en un sistema de 
preguntas”1, aceptado y reconocido mundialmente como un método eficaz.  
 
La finalidad del presente trabajo, consiste en describir, analizar y dar las bases para  
implementar una empresa de orientación profesional que ofrezca, a través de la 
metodología de coaching con sesiones personalizadas (i) un servicio de orientación 
profesional, (ii) la realización de actividades de valor agregado que los colegios, por 
                                                 
1 ENTREVISTA CON ANGELA BORJA coach personal. En : El Periódico de El Rincón de 
Formaselect. [en línea]. Disponible en <http ://www.formaselect.com/elrincon/periodico/coaching/la-casa-
cristal-angela-borja-coaching-personal.htm> 
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diversas razones, no están en capacidad de ofrecer o lo hacen de manera superficial y  
adicional al de orientación profesional, (iii) un servicio enfocado en prácticas para 
lograr el éxito universitario. 
 
Para el efecto se seguirá el siguiente orden: inicialmente (1.1 y 1.2) se describirán los 
antecedentes de la orientación profesional en Colombia y la justificación de 
implementar una empresa de orientación profesional; posteriormente (2) se ofrecerá una 
descripción de cómo se desarrolla la orientación profesional en el mundo utilizando 
(2.1) la metodología de coaching y (2.2) la metodología de mentoría y consejería.  A 
continuación (3) se presentará como se desarrollo la orientación profesional actualmente 
en Colombia, seguida de (4) la caracterización de los jugadores de valor conformados 
por (4.1) estudiantes y (4.2) colegios. Finalmente, se llevará a cabo (5) un análisis de 
industria donde se examinará la oferta del mercado de orientación profesional  
 
Con base en la información anterior se identificarán los (6) espacios de oportunidad y se 
describirá la configuración del servicio que la empresa ofrecerá, definiendo (6.1) las 
pruebas de orientación aplicadas y su retroalimentación (6.2) la información relacionada 
con las carreras (6.3) las actividades no consideradas en los programas de orientación 
existentes en colegios y empresas, y (6.4) el currículum del servicio que considera los 
anteriores aspectos para el servicio de (6.4.1) éxito universitario y (6.4.2) orientación 
profesional.  
 
Para establecer el segmento de mercado al cual estarán dirigidos los servicios descritos 
anteriormente se definirá (7) la propuesta de valor donde se identifican (7.1.1) los 
estudiantes (7.1.2) los colegios y (7.1.3) los padres objetivo, así como  (7.3) los 
beneficios que estos obtendrán de los servicios.  
 
Con la propuesta de valor establecida y utilizando el currículum de los servicios se 
procederá a realizar  (8) la validación de la propuesta con (8.1) estudiantes y (8.2) 
padres. 
 
Finalmente y antes de presentar las conclusiones correspondientes, se (9) desarrollarán 
los análisis financieros que definirán la viabilidad económica del proyecto. 
 
De esta manera la importancia de este trabajo se traduce en el objetivo que tiene 
consistente en implementar una empresa, que sea rentable para sus inversionistas y que 
ofrezca a los padres y estudiantes un servicio de orientación profesional y éxito 
universitario que maximice las posibilidades de que el estudiante elija bien su carrera y 
obtenga el mayor provecho de la universidad. Esto implica el nacimiento de una nueva 
metodología en Colombia para llevar a cabo con éxito el proceso que una adecuada 
orientación implica.  
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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
 

1.1 ANTECEDENTES  
 
En el mundo, la orientación vocacional tiene aproximadamente 100 años de historia, 
ésta surge hacia el año 1908 con Frank Parsons (1854-1908), ingeniero de profesión y 
conocido como el padre de la orientación vocacional, quien fundó y prestó un servicio 
fuera del contexto escolar dirigido a jóvenes, cuyo objetivo era ayudarlos en la elección 
tanto de la carrera como del empleo más adecuado. Este hecho fue fundamental para la 
orientación vocacional en Estados Unidos, pues más adelante Parsons organizó la 
Agencia de Orientación Vocacional (Bureau of Vocational Guidance), cuyo fin era 
entrenar gente joven para labores de asesoría y gerencia en colegios, universidades y 
empresas. A través de este entrenamiento se creó el programa de certificación de 
asesores, que años más tarde fue adoptado por la Universidad de Harvard dentro de su 
programa educativo para counselors. Este hecho facilitó el inicio del “Plan Boston” que 
designó 100 docentes de educación básica y media para convertirse en orientadores 
vocacionales. El trabajo publicado por Parsons en 1908 y titulado “Choosing a 
Vocation” fue usado por los orientadores designados y los que vendrían a serlo más 
adelante; en éste presentó y describió una estructura para ayudar a los jóvenes en la 
decisión sobre su carrera, en donde concluyó que una acertada elección de carrera debe 
basarse en una combinación entre las características personales y los factores laborales2.  
 
En Colombia, los antecedentes de la orientación profesional datan del año 1939 cuando 
Mercedes Rodrigo (1891- 1982), reconocida sicóloga en países como España y Puerto 
Rico, llegó a Colombia con el objeto de organizar servicios de  psicotecnia para la 
selección de los jóvenes bachilleres que querían ingresar a la Universidad Nacional.  
Años más tarde, esta sicóloga planeó y organizó el Instituto de Psicología Aplicada, el 
cual, por medio de la Sección de Enseñanza, brindó asesoría en orientación vocacional 
(psicología educativa) enfocándose en las capacidades y conocimientos del estudiante3. 
Por otra parte, en el año 1954 el gobierno nacional, preocupado por el fracaso de 
numerosos estudiantes por la errónea escogencia de su carrera profesional, expidió el 
Decreto 3457 a través del cual se dispuso la organización de seis Institutos de Estudios 
Psicológicos y de Orientación Profesional distribuidos en seis zonas del país. Este hecho 
fue crucial para la evolución de la orientación profesional para los estudiantes próximos 
a graduarse del colegio, quienes en su mayoría y para tal fecha no contaban 
directamente con los beneficios de este servicio.  
 
Dos años más tarde, y con el fin de realizar un sondeo con los estudiantes sobre sus 
intereses profesionales, el Instituto de Bogotá, en cooperación con el Fondo 
Universitario Nacional - FUN y el Departamento Administrativo Nacional de 

                                                 
2  FRANK PARSONS. [en línea]. Disponible en  <http://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Parsons> 
3 ARDILA, Rubén. Mercedes Rodrigo (1891-1982). En : Revista Latinoamericana de Psicología. [en 
línea]. p. 2. Disponible en <http://www.ascofapsi.org.co/Merdedes%20Rodrigo%20-
%20R.%20Ardila.pdf>  
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Estadística  - DANE, aplicó una encuesta a 12.000 estudiantes de grados décimo y once 
encontrando que: “el 25.4% deseaba estudiar medicina, el 11% ingeniería civil, el 9,4% 
derecho, y el restante 54% se distribuía entre 45 carreras más”4. Para 1959, con la fusión 
de la Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN – y el FUN, se creó el 
Servicio de Orientación Profesional que prestaba ayuda a bachilleres. A través de este 
servicio se diseñaron una serie de pruebas psicométricas que medían factores como la 
inteligencia, memoria, personalidad e intereses profesionales y que fueron aplicadas a 
350 estudiantes el año siguiente. Sin embargo, con el tiempo estas pruebas centraron 
más su aplicación como exámenes de admisión a las universidades que lo solicitaban y 
como éstas se aplicaban en forma masiva, se enfocaron en los procesos de selección de 
estudiantes para ingresar a universidades y no en la orientación profesional como tal.  
Debido a esto, en 1968, ante la separación del FUN y ASCUN, el Servicio de 
Orientación Profesional se convirtió en el Servicio Nacional de Pruebas – SNP, con la 
intención de diseñar pruebas que “pudieran servir no solo para la admisión, sino 
eventualmente para la orientación”5. No obstante, el crecimiento de la población 
estudiantil en secundaria obligó a postergar la función de orientación, mientras sólo se 
continuaba con la de selección.  

Con respecto a la normatividad sobre la orientación en Colombia, se han dictado y 
aplicado numerosas leyes, decretos y resoluciones que han determinado la situación 
actual de la orientación como servicio vocacional/profesional y laboral del país, y como 
servicio escolar. En el artículo tercero de la resolución número 12712 del 21 de julio de 
1982 se indican los programas que el orientador escolar debe desarrollar; entre los que 
se encuentran el programa de orientación vocacional6. Así mismo, en el artículo 
séptimo, se resalta que los profesionales que pueden ser considerados y nombrados 
como orientadores escolares son: “licenciados en ciencias de la educación con 
especialidad en Psicopedagogía o consejería escolar, profesionales Magísteres en 
orientación escolar y sicólogos inscritos en el escalafón docente”.  Finalmente, una ley 
muy importante corresponde al decreto 1850 de agosto 13 de 2002, artículo 6 del 
capítulo II, sobre orientadores y otros profesionales de apoyo, la cual establece que:  

    Todos los directivos docentes y los docentes deben brindar orientación a sus        
estudiantes, en forma grupal o individual, con el propósito de contribuir a su 
formación integral (…) no obstante, para apoyar el servicio de orientación 
estudiantil, en cumplimiento del artículo 40 del Decreto 1860 de 1994, las 
entidades territoriales certificadas podrán asignar los actuales orientadores 

                                                 
4 RODRÍGUEZ GAMA, Álvaro. Desorientación profesional en Colombia.  En : UN Periódico. [en línea]. 
No. 53 (2003). Disponible en <http://unperiodico.unal.edu.co/ediciones/53/18.htm> 
5 ACERO, H. Desarrollo Histórico de las Pruebas de Admisión en la Educación Colombiana - Servic io 
Nacional de Pruebas. Citado por ROCHA, Alfredo; HERNÁNDEZ, Carlos A. y RODRÍGUEZ, José G..  
Antecedentes para una reconceptualización de los exámenes de Estado. [en línea].  p. 5.  Disponible en 
<http://w3.pedagogica.edu.co/storage/ps/articulos/peda08_09eva-inst.pdf> 
6 CASTAÑEDA CANTILLO, Ana E. y NIÑO ROJAS, Julio A. Procesos y procedimientos de 
orientación vocacional/profesional/laboral desde una perspectiva sistémica. [en línea]. 22 p.. Disponib le 
en<http://www.usta.edu.co/publicaciones/hallazgos/documentos/hallazgos_4/produccion_conocimiento/1
2.pdf> 
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escolares a las instituciones educativas, según los criterios que defina el 
Ministerio de Educación Nacional7.  

En cuanto a la jornada de los orientadores escolares el artículo 11, capítulo III de este 
decreto establece: “los orientadores escolares cumplirán sus funciones de apoyo al 
servicio de orientación estudiantil conforme al horario que les asigne el rector, el cual 
será como mínimo de ocho (8) horas diarias en el establecimiento educativo”8. 

De acuerdo con lo anterior, en efecto, la orientación escolar de hoy es realizada de 
manera independiente por cada institución educativa. Sin embargo, como se vio en el 
artículo 6 del decreto 1850, existen colegios cuyos orientadores escolares son los 
mismos directivos docentes y/o docentes, mientras otros cuentan con personas que se 
dedican exclusivamente a la orientación escolar, prestando servicios de orientación 
sexual, vocacional y otros de asesoramiento al estudiante. Por otra parte, actualmente 
las universidades también cuentan con programas de orientación vocacional que se 
ofrecen a estudiantes de últimos grados de secundaria que sientan la necesidad de 
recibir este servicio. También existen empresas del sector privado con fines lucrativos 
que, a través de su vinculación directa con varios colegios, ofrecen servicios de 
orientación profesional para estudiantes de últimos grados de bachillerato. Varias de 
éstas, también ofrecen servicios en orientación para profesionales recién egresados y/o 
en busca de empleo*. A pesar de que la orientación profesional en el país ha sido un 
campo con grandes avances en cuanto a cobertura, una importante conclusión obtenida 
a través encuestas realizadas por Universia Colombia fue que: “uno de los grandes 
vacíos de los que adolece el sistema educativo nacional es la ausencia de programas de 
orientación profesional serios y de amplia cobertura nacional”9.  
 
1.2 JUSTIFICACIÓN  
 
La orientación profesional constituye un proceso análogo a la vida educativa de los 
estudiantes de bachillerato próximos a graduarse. Si bien durante este proceso, hay 
estudiantes que toman la decisión sobre qué carrera estudiar basados en exploraciones 
vocacionales que lograron reconocer de sí mismos desde cuando estaban en primaria, 
otros se basan en argumentos difusos para la toma de esta decisión tan trascendental en 
sus vidas por las implicaciones que representa para su futuro. Esto último puede 
ocasionar que el estudiante, a pesar de no haber hecho una concienzuda elección de su 
carrera, resulta por azar apasionado por la misma. Sin embargo, también puede ocurrir 
que el estudiante se vea envuelto en situaciones de desadaptación, depresión, pérdida de 
materias, y finalmente deserción y/o cambio de estudios durante la vida universitaria 
como consecuencia de una equivocada elección de carrera. Una encuesta realizada por 

                                                 
7 DECRETO 1850 de agosto 13 de 2002.  [en línea]. p. 2. Disponible en 
<http://menweb.mineducacion.gov.co/normas/concordadas/jeronimo/ley%20115%20OK/hipervinculos%
20115/Decreto_1850_2002.pdf> 
8 Ibid., p. 3. 
* Esta información se profundizará en la sección de “LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN 
COLOMBIA”. 
9 HENAO, Myriam. Ingreso a la universidad : decisión desorientada en Colombia. [en línea]. p. 1. 
Disponible en <www.fundes.edu.co/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=125> 
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la Red de Universidades - Universia Colombia -  a 473 estudiantes universitarios mostró 
en cifras los mayores temores que éstos enfrentan al ingresar a la universidad:  
 

    El 46.7% (221 estudiantes) dice que es el de equivocarse de carrera, el 18.8% 
(89 estudiantes) se unen al anterior contestando que es la inseguridad académica 
(…) los otros temores se refieren en general también a la inseguridad: al fracaso 
8.7% (41 estudiantes), a no conocer a nadie 15% (71 estudiantes), a ser rechazado 
8.7% (41 estudiantes), otros 2.1%  (10 estudiantes)10.   

 
De acuerdo a lo anterior, cuando se estudian las causas de una elección profesional 
errónea surgen diversos factores. Álvaro Rodríguez Gama, profesor titular de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia señala las siguientes 
causas:  
 

    La orientación que brindan los colegios es escasa y en varios casos han 
habilitado a profesores de psicología, filosofía, matemáticas o educación física 
para que, sin mayor formación, trabajen en la compleja función de orientar a los 
bachilleres; menos del 3% de los colegios del país tiene verdaderos departamentos 
de orientación vocacional y profesional; los padres de familia, de muy buena fe, 
pero sin suficiente información y basándose en su experiencia personal, 
recomiendan o desaconsejan a sus hijos las carreras que deben cursar en sus 
estudios postsecundarios, pero no siempre tienen un claro conocimiento de las 
capacidades individuales de los jóvenes.11  

 
Otras causas pueden ser el origen social, el estrato económico, la tradición familiar 
hacia determinada profesión, las perspectivas laborales, entre otras. Estos factores 
unidos al hecho de que los jóvenes en esa edad se encuentran en periodos de rebeldía y 
cambios frecuentes de ideales, desencadenan obstáculos para una acertada elección 
profesional.  
 
Las causas expuestas no son ajenas a los estudiantes de los colegios de estrato alto. 
Dentro de este contexto, el papel que juegan los colegios consiste en ofrecer un servicio 
de orientación profesional con la premisa de que la elección vocacional de todos sus 
estudiantes sea la más acertada y esté fundamentada en criterios objetivos. No obstante, 
las múltiples labores que desempeña el orientador, y que varían dependiendo de la 
institución educativa, no permiten que éste se dedique plenamente a trabajar en el 
proceso de orientación vocacional con los estudiantes. Entre dichas labores se 
encuentran: orientación sexual, talleres de hábitos de estudio, coordinación de 
actividades del ICFES, participación en los procesos de selección de estudiantes y 
docentes, asesoría en problemas que presenten los estudiantes, ya sean personales o en 
su proceso de aprendizaje, preparación de convivencias y escuelas de padres; entre 
otras.  Por otra parte, el servicio de orientación vocacional se centra, en la mayoría de 
los casos, en actividades que permitan cubrir el amplio espectro de estudiantes que 
deben atender, donde las sesiones en masa de estudiantes para el desarrollo de estas 
actividades, a cargo de una o máximo 2 personas, se vuelve protagonista. En 
consecuencia, el patrón común observable en la orientación ofrecida corresponde a la 
                                                 
10 Ibid., p. 1.  
11 RODRIGUEZ, Op. Cit. 
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aplicación de pruebas de intereses y aptitudes; de preparación para los exámenes del 
ICFES, y visitas a universidades que brindan información muy básica sobre las carreras 
y el mundo universitario, un contexto académico que dista bastante del ambiente del 
colegio. Las pruebas por su parte, no hacen más que reafirmar en el estudiante la idea de 
que éste debe elegir una carrera para la cual sea apto al reportarle en sus resultados las 
áreas en las cuales debería enfocarse, logrando a veces que la función principal del 
sistema de orientación de los colegios sea ubicar al bachiller en una o hasta dos de las 
áreas básicas del conocimiento. Además, en la mayoría de los casos se cuenta con poco 
tiempo para socializar los resultados de dichas pruebas con el estudiante. Por último, la 
participación de los padres en el proceso de orientación es escasa, ya que algunos 
orientadores los consideran como una fuente de influencia negativa sobre la elección 
vocacional de sus hijos.   
 
Una situación que va muy ligada al papel que juegan los colegios en su labor de 
orientadores y muy común en los estudiantes de todos los estratos, sin excepción, se 
basa en la aptitud que éstos han percibido con alguna(s) materia(s) durante su estadía en 
el colegio como factor determinante a considerar en el momento de pensar qué carrera 
elegir. Así, es posible ver el caso de jóvenes que deciden estudiar medicina porque 
poseen habilidad para la bilogía; o bien, jóvenes que deciden escoger entre alguna rama 
de la ingeniería porque desde siempre han sentido cierta facilidad para las matemáticas. 
El problema es que, cuando esto sucede, la vocación pasa a un segundo plano y se dejan 
de lado aspectos como los rasgos de personalidad intrínsecos a cada profesión que 
debería tener una persona que se incline hacia una profesión determinada, además de su 
gusto y deseo por el ejercicio de una profesión; aspectos que van más allá de poseer 
destrezas en la(s) materia(s) favorita(s) reflejado esto quizás en un alto puntaje en el 
ICFES en dicha(s) materia(s).  
 
Bajo estas evidencias, es posible plantear hipótesis que lleven a afirmar la existencia de 
vulnerabilidades inevitables en los colegios para prestar un servicio de orientación 
profesional con calidad. La preocupación real de los colegios por brindar una efectiva 
orientación profesional a sus estudiantes puede cuestionarse porque, en su afán de 
exigirse a sí mismo el mantener unanimidad con todos los estudiantes en la prestación 
del servicio; y de implementar a cabalidad las actividades incluidas en su programa de 
orientación profesional, convierten la orientación en un servicio homogéneo para todos 
los estudiantes, donde lo que prima es la existencia de un programa de orientación 
profesional democrático y no enfocado en las necesidades únicas de cada individuo. Lo 
anterior, debilita hasta cierto punto la existencia de una evolución real en el servicio, 
como por ejemplo, al buscar maneras de prestar este servicio de manera más 
personalizada; o que la formación vocacional se enfoque significativamente en el 
mundo laboral (por ejemplo a través de conferencias con profesionales, levantamiento 
de un mapa ocupacional y procesos de inmersión de estudiantes en universidades).  
 
En contravía con lo anterior, la recompensa recibida por hacer desde temprano una 
acertada elección de carrera se manifiesta en sensaciones de satisfacción, tranquilidad, 
realización personal y profesional por ejercer la profesión con la cual el estudiante se 
siente identificado en el mundo laboral; sensaciones que también se perciben en los 
padres de familia. Similarmente, la elección acertada de una carrera evita costos 
asociados a la parte económica y a la inversión de tiempo que tiene para los jóvenes el 
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hecho de elegir mal una carrera. Las razones anteriores justifican la necesidad de utilizar 
empresas externas para complementar y mejorar el servicio de orientación profesional 
prestado por los colegios.  
 
Las ventajas de contar con los servicios en orientación que ofrece una empresa externa, 
son la existencia de personal capacitado y enfocado únicamente al tema de la 
orientación profesional. Además, las empresas no tienen ningún interés particular para 
que los estudiantes sigan determinada carrera o estudien en una universidad 
determinada. Adicionalmente, el personal cuenta con el tiempo suficiente para llevar a 
cabo su labor de orientador de la mejor manera, a través de sesiones personalizadas o 
realizando actividades que los colegios, por diversas razones, no están en capacidad de 
ofrecer, o lo hacen superficialmente. Otra ventaja es que, a diferencia de los colegios, no 
ven el servicio de orientación como un requisito a suplir, sino como la esencia de su 
función vital.  
 
Siguiendo lo anterior, las empresas creadas para este fin pueden utilizar diferentes 
metodologías para cumplir con éxito los objetivos del servicio. Entre estas metodologías 
se destacan la mentoría, la consejería y el coaching. En la consejería se trata de guiar al 
estudiante a través de recomendaciones para encontrar una carrera acorde con sus 
capacidades y gustos; en la mentoría se le dan herramientas al estudiante para que 
encuentre su carrera a través del ejemplo; y en el coaching  se parte de una observación 
del estudiante para ver cómo está, cuáles son sus habilidades, fortalezas e intereses, y a 
partir de allí generar conversaciones basadas en cuestionamientos que lo ayuden a 
autodescubrir la vocación profesional que lo lleve a explotar al máximo sus 
capacidades.  
 
La definición del coaching nace del entrenamiento de los deportistas por parte del coach 
o entrenador. Existen diferentes tipos de coaching entre los cuales se destacan, el 
coaching empresarial, el coaching personal, el coaching en orientación profesional y el 
coaching ontológico. El más utilizado de los anteriores es el coaching a nivel 
empresarial, para estimular y coordinar los equipos de ventas, y usualmente se asocia 
con un nuevo estilo de liderazgo. En un nivel más general y de acuerdo a diferentes 
autores expertos en el tema, el coaching se entiende como:  
 
“una técnica que ayuda a desarrollar o conseguir los objetivos que una persona se 
plantea a través de una metodología basada sobre todo en un sistema de preguntas. No 
da soluciones ni consejos, sino que abre puertas, ya que la respuesta la tiene el propio 
individuo”12 . 
 
“una metodología que va más allá de apoyar a alguien a alcanzar sus metas, o alguien 
que recomienda no hacer determinadas acciones”13. A través del coaching se puede 
obtener un excelente desempeño en el largo plazo, autocorregirse y ser más competente.  
 
“consiste en liberar el potencial de una persona para incrementar al máximo su 
desempeño. Consiste en ayudarle a aprender en lugar de enseñarle”14. 
                                                 
12 ENTREVISTA CON ANGELA BORJA, Op. Cit. 
13 FLAHERTY, James.  Coaching : Evoking Excellence in Others. Massachusetts : Butterworth-
Heinemann, 1999. p. 3. 
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En el proceso de coaching se debe contar con un coach que, además de ser un gran 
comunicador, debe tener una excelente capacidad de escucha y creer en el potencial del 
cliente para que, a través de preguntas correctas, estimule al cliente a descubrir sus 
propias respuestas. Así, un coach no da soluciones, sino que formula las preguntas 
adecuadas. 
 
De lo anterior se puede intuir que, en Colombia, las modalidades empleadas a lo largo 
del tiempo para guiar a los jóvenes en la elección de su carrera han sido la consejería y 
la mentoría. Mientras tanto, el coaching en orientación profesional surge como una 
metodología novedosa utilizada principalmente en Europa, pero no conocida en esta 
aplicación en Colombia, que ha demostrado tener excelentes resultados para los jóvenes 
al lograr que el propio individuo sea quien identifique sus gustos y aptitudes para elegir 
una determinada carrera. Dados los resultados que el coaching ha demostrado tener en 
el exterior, su novedosa aplicación en Colombia y las ventajas que traería para el 
estudiante la existencia de una empresa externa en orientación profesional, se justifica 
crear una empresa que utilice el coaching como canal básico para establecer una 
relación uno a uno con el estudiante.   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               
14 WHITMORE, John. Coaching for Performance : Growing People, Performance and Purpose.  3 ed. 
Nicholas Brealey-Publishing, 2002. p. 7. 
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2. LA INDUSTRIA DE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN EL 
MUNDO 

 
 
En el mundo se encuentran diferentes esquemas de orientación profesional que 
pretenden enfocar a los estudiantes en elegir la mejor carrera profesional que éstos 
deben seguir, ya sea por sus gustos, habilidades o imposiciones. Entre estos estilos se 
pueden destacar los ofrecidos por los colegios, universidades, empresas independientes 
dedicadas a este tipo de orientación, software especializados, o asesorías de padres, 
familiares o amigos. 
 
En la orientación profesional ofrecida por los colegios, ordinariamente, se cuenta con 
una misma persona que realiza labores de sicología y de orientación profesional, dicha 
persona realiza entrevistas individuales y/o aplica pruebas; este es el caso de Canadá, 
Irlanda, Noruega, entre otros. Pero también se puede contar en estas instituciones con 
personas dedicadas solamente a dicha labor, como es el caso de Australia o los países 
bajos. Por lo general dicho proceso de orientación profesional es ofrecido durante los 
últimos años de colegiatura a pesar de que se pueden encontrar excepciones como 
Canadá (Colombia Británica), España o Dinamarca, países en los cuales esta orientación 
se inicia desde los cursos elementales del colegio. 
 
La orientación profesional brindada por las universidades a los estudiantes de colegios, 
en su mayoría, se limita a folletos que incluyen los nombres de carreras con sus 
materias o guías con instrucciones para el ingreso a dichas universidades. Estas 
universidades también ofrecen orientación profesional a sus estudiantes, en materias 
opcionales u obligatorias. 
 
Se encuentra una variedad de empresas que presta el servicio de orientación profesional 
a estudiantes, a colegios y/o padres. Esta clase de orientación se considera como una de 
las más eficaces ya que opera a través de expertos en este tema o se encuentran 
únicamente enfocados a éste a diferencia de la orientación prestada por los colegios. No 
tienen intereses económicos en que sigan determinada profesión como las universidades 
y no tienen prejuicios con respecto a ninguna carrera como si puede ocurrir con los 
padres. Este tipo de orientación se realiza a través de charlas, entrevistas individuales, o 
cuestionarios, destacándose así las modalidades de consejería, mentoría o coaching.  
 
Con respecto a los software de orientación profesional se puede encontrar una gran 
oferta en Internet; en la red se brinda una serie de cuestionarios que intentan encontrar 
el perfil del estudiante para luego sugerirles una lista de carreras que se podrían seguir. 
Por ejemplo en orientate.com.mx, después de realizar el cuestionario se brinda un 
informe que contiene 15 carreras afines, el perfil del estudiante, y dos entrevistas para 
ayudar a interpretar los resultados del cuestionario. Por su parte en avantel.net/~orienta, 
el mismo día que realizan la prueba entregan 15 hojas que contienen las siete más 
importantes fortalezas del estudiante con su respectiva carrera afín y las universidades 
en México que las dictan. 
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Finalmente, en la asesoría o consejos de los padres, que actualmente es poco común, se 
limitan mucho las posibilidades, dado que, por lo general, el padre no muestra a su hijo 
una gran variedad de carreras sino que enseña las que él considera son las adecuadas 
para su hijo o simplemente de las cuales tiene conocimiento. 
 
A continuación se muestran algunos ejemplos de empresas dedicadas a la orientación 
profesional:  

 
 

2.1 EMPRESAS QUE UTILIZAN COACHING 
 
Se encontró una empresa que utiliza el coaching especialmente para la orientación 
profesional, que es el caso de CampusCoach, los demás ejemplos tal vez, son el tipo de 
empresa más común que presta este servicio, en este caso las empresas no se centran en 
la orientación profesional sino en el servicio de coaching en general, es decir si se 
necesita coaching para orientación profesional lo realizan pero si se necesita coaching 
para una empresa también lo realizan. Dichas empresas pueden ser atención.org, Ilvem 
Argentina, Comunicación & Aprendizaje, Coaching Madrid, coachingperu.com, 
elmejorcoaching.com, tucoach.com, entre otras. 
 
 
2.1.1 CampusCoach: Es un portal de Internet en el cual John McCarthy, Ph.D. ofrece 

sus servicios en Nueva York como coach para estudiantes. Siendo por esto sus 
clientes objetivos los estudiantes y padres de los mismos. 

 
Ofrece a los estudiantes ayudarlos en: 

 
 Adaptarse a la experiencia universitaria más rápido.  
 Aprender a gestionar mejor su tiempo, de modo que puedan hacer más trabajos 

en menos tiempo.  
 Saber lo que quieren hacer con su vida más rápido y más seguros de ello (esto 

incluye la ayuda en determinar que carrera se sigue)  
 Aprender las habilidades que necesitarán para tener éxito durante y después de la 

universidad. 
 Ser mejor que sus compañeros.15 

 
Ofrece a los padres ayudarlos en: 
 
 Minimizar los errores que pueden cometer los hijos, en el aprendizaje de ensayo 

y error en el que se encuentran en la universidad. 
 Enseñarles a sus hijos el camino adecuado sin forzarlos16. 
 Además de los beneficios mismos que tendrán sus hijos. 

 
Promueve la idea de que el coaching es necesario sólo si se quiere ser mejor, si se 
quiere sobresalir y si no se quiere tener una vida ordinaria. 

                                                 
15 CAMPUSCOACH.COM. [en línea]. Disponible en <http://campuscoach.com/> 
16 Ibid.. 



22 
 

 
Para llevar a cabo las sesiones de coaching se proponen tres diferentes planes, el 
teleseminario en el cual se realizan clases con varias personas sobre gestión del 
tiempo, y fijación de objetivos, el básico y el estándar los cuales ya cuentan con 
sesiones individuales17: 

 
 

Paquetes Sesiones 
por mes 

Disponibilidad 
vía 

mail/Teléfono  
Teleseminario Reporte de 

retroalimentación 

Precio 

Estándar 3 Si Si Si Us$100/mes 
Básico 1 Si Si Si Us$60/mes 
Teleseminario 0 No Si No Us$25/seminario

Tabla 1. Descripción Planes de Servicios Campus Coach 

 
Se pide adicionalmente Us$50 para el procesamiento de la información del 
estudiante y para los paquetes que se necesitan, que incluyen un cuestionario que 
guía al coach para elegir el mejor estilo de coaching  y diferentes libros.  
 
Además se dictan talleres que duran aproximadamente 2 horas y que inician con un 
costo de Us$100, cuyo costo no incluye transporte.  

 
2.1.2 Comunicación & aprendizaje: Esta empresa argentina además de dedicarse a 

trabajar con empresas en el ámbito de las relaciones interpersonales, presta el 
servicio de coaching estudiantil, pero dirigido sobre todo a estudiantes “con 
dificultades para concentrarse, que no pueden estudiar solos o no logran buenos 
resultados. El coach es un estudiante universitario bilingüe —supervisado por 
psicopedagogas— que asiste al alumno”18 . 

 
2.1.3 Atención: Esta empresa española se dedica a prestar servicio para la ayuda de 

personas con déficit de atención. Entre estos servicios se encuentra terapia, 
coaching  y charlas. Cuenta con un equipo profesional y suficientemente 
calificado para cumplir con dichas labores. En el caso específico del coaching, 
cuentan con opciones de tratamiento a través de Internet una vez a la semana o 
directamente cada 15 días, así como individual (personas con déficit de atención) 
o para padres (de dichas personas).  

 
En el caso individual ofrece a las personas ayudarlas en: 

 
 Organización en el hogar, en el lugar de trabajo o la escuela.  
 Uso eficiente del dinero.  
 Desarrollo de habilidades sociales. 
 Identificar recursos.  

                                                 
17 Ibid. 
18 UN COACH para estudiantes. En : Periódico el Clarín.  [en línea]. (2007).      Disponible en 
<http://www.c larin.com/diario/2007/06/24/sociedad/s-05720.htm> 
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 Gestionar el tiempo.  
 Apoyo y seguimiento hasta completar una tarea19. 

 
Y a los padres se ofrece enseñarles a:  

 
 Educar. 
 Poner límites. 
 Motivar20. 

 
El coaching lo realizan a través de ejercicio y sesiones con el coach, aunque en 
general se establece un plan de trabajo adecuado con la persona. El precio de la 
sesiones es de €25 (Us$36 aproximadamente) una sesión o €190 (Us$275 
aproximadamente) 10 sesiones. 

 
A pesar de que el servicio que prestan es enfocado a personas con déficit de atención 
y tareas especificas, también realizan coaching personal (como por ejemplo la 
orientación profesional) y profesional que según Orrego* ofrecen un proceso para 
identificar metas, clarificar importancias, y ayuda a su logro a través del seguimiento 
de un plan de acción. 

 
2.2 EMPRESAS QUE UTILIZAN CONSEJERÍA O MENTORÍA  

 
Se encontraron numerosas empresas de este tipo, entre las cuales se pueden destacar, Tu 
vocación primero, Portal orientación vocacional,  Imovo y mi-carrera.com. 
 
2.2.1 Tu vocación primero: Es un grupo de sicólogos argentinos que a través de 

sesiones de consejería buscan ayudar a las personas en todo lo relacionado con 
orientación profesional, específicamente ofrecen21:   

 
Para Adolescentes y Jóvenes: 

 
 Entrevistas Individuales, las cuales constan de 6 sesiones de una hora. 
 Orientación Vocacional - On Line - A Distancia, la cual consta de un 

cuestionario y retroalimentación. Costo Us$50. 
 Inserción Laboral, en el cual se realizan 5 sesiones de una hora. 

  
Para Padres: 

  
 Entrevistas Exclusivas con padres para que ayuden a sus hijos durante el tiempo 

que tardan en escoger su carrera. 
  

                                                 
19 ATENCION.ORG. [en línea]. Disponible en <http://www.atencion.org/servicios.htm> 
20 Ibid. 
* CORREO ELECTRÓNICO de Jorge Orrego, Psicólogo y terapeuta. Master Psicología Clínica (UAB) y 
Doctor (c) en Psiquiatría y Psicología Médica, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Especializado 
en déficit de atención. Forma parte del equipo profesional de Atención.org. Bogotá, 4 de Febrero de 2008. 
21 TU VOCACION PRIMERO.  [en línea]. Disponible en 
<http://www.tuvocacionprimero.com.ar/propuesta.htm> 
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Para Graduados en Psicología/Docentes y Psicopedagogos: 
  
 Curso para Graduados, que consta de clases grupales durante 3 meses. 

  
Para Instituciones / ONG / Gobierno: 

  
 Asesoramiento para Instituciones y Colegios, en los cuales se dan charlas 

grupales una vez por semana. 
  
2.2.2 Portal orientación vocacional: Consta de un grupo de sicólogos chilenos que 

pretenden entregar un espacio interactivo para el acompañamiento de la elección 
vocacional; se enfocan en jóvenes que van a  entrar a la universidad, sus familias 
y orientadores de colegios22. En esta mentoría se da acceso a información, 
artículos, cuestionarios, foros o comunicación con un sicólogo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
22 PORTAL ORIENTACIÓN vocacional.  [en línea]. Disponible en 
<http://www.portalvocacional.cl/index.php?option=com_content&task=view&id 
=52&Itemid=95> 
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3. LA INDUSTRIA DE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN 

COLOMBIA 
 
 
Al igual que la industria de la orientación profesional en el mundo, en Colombia,  
específicamente en Bogotá, también se presta el servicio de orientación profesional a 
través de colegios, universidades, páginas web, y empresas independientes dedicadas a 
este tipo de orientación, o asesorías de padres, familiares o amigos.  
 
En el servicio de orientación profesional que ofrece los colegios, la mayoría de las veces 
se cuenta con una persona que realiza labores de sicología y de orientación profesional 
de manera simultánea, dicha persona realiza entrevistas individuales y/o aplica pruebas. 
Sin embargo, en algunas instituciones, que en la mayoría de los casos corresponden a 
colegios de estrato alto, se cuenta con personas dedicadas solamente a orientación 
profesional (para información detallada ver anexo 2). 
 
Por el lado de la orientación profesional que brindan las universidades a los estudiantes 
de colegio, generalmente se ofrecen charlas directamente al colegio y/o visitas guiadas a 
la universidad, que incluyen la entrega de folletos con la información referente a cada 
carrera dictada por éstas. Las universidades también cuentan con programas más 
especializados que incluyen la asistencia de los estudiantes a clases de primeros 
semestres, que en algunos casos se ofrecen sin restricciones, mientras en otros solo se 
dan si existe un convenio previo con el colegio; o también ofrecen una atención 
personalizada que busca asesorar al estudiante mediante una explicación detallada de las 
carreras y su campo de acción, considerando las necesidades y preocupaciones de éste.  
Entre las universidades que cuentan con dichos programas, se encuentran la universidad 
de los Andes que ofrece el programa Scouting a los colegios de Colombia cuya 
calificación promedio de ICFES sea muy superior; este programa realiza las actividades 
mencionadas anteriormente. La universidad del Rosario posee cursos y talleres gratuitos 
de introducción a la  profesión. La universidad Sergio Arboleda también ofrece cursos 
de orientación profesional a los colegios. La Sabana cuenta con días específicos para 
informar sobre cada carrera. Por su parte, la universidad de los Andes y la Javeriana 
cuentan con la opción de permitir a los estudiantes de algunos colegios, con los cuales 
tienen convenio, registrar 2 clases de la carrera de su elección, estas clases tienen 
créditos que pueden ser homologables en cualquier universidad. El Servicio de 
Atención Sicológica de la universidad Nacional, ofrece el programa de orientación 
vocacional dirigido a estudiantes de últimos grados de secundaria, que a través de la 
realización de talleres, opera bajo diferentes modalidades de trabajo que van desde la 
orientación individual hasta la orientación grupal dependiendo de las necesidades de las 
personas que solicitan el servicio.  
 
 
Así mismo, la Asociación de Egresados de la universidad de los Andes, a través del 
Área de Desarrollo Profesional, tiene a disposición de padres de familia e hijos afiliados 
a la Asociación el programa de orientación para la elección de carrera que refuerza el 
proceso iniciado  por los colegios y se enfoca en “la ubicación del adolescente en una o 
hasta dos de las nueve áreas del conocimiento, utilizando reflexiones, ejercicios y 
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actividades”23. Durante las sesiones del programa (7 en total), los estudiantes deben 
realizar un proyecto personal que incluya una mayor autoconocimiento de sí mismos 
con la identificación de sus habilidades, aptitudes, intereses y personalidad; 
paralelamente se les ofrece una entrevista individual con la psicóloga con su respectiva 
retroalimentación; y se dictan charlas con profesionales. El programa tiene un costo de 
entre $180.000 y $225.000 y una duración de 11 días.  
 
Por otra parte, en Colombia existen varias empresas que, bajo diferentes esquemas, 
ofrecen el servicio de orientación profesional a colegios, estudiantes y padres de familia. 
Este servicio opera a través de psicólogos especializados en el tema de la orientación 
vocacional-profesional. Este tipo de orientación se realiza a través de charlas, 
entrevistas individuales, y/o suministro de pruebas.  
 
Con respecto a la orientación profesional en la red, se puede encontrar una limitada 
oferta y, a diferencia de páginas web a nivel mundial que ofrecen el acceso a 
cuestionarios de orientación arrojando los resultados respectivos, en Colombia las 
páginas web son principalmente de carácter informativo. La red de universidades 
Universia, presente en 11 países iberoamericanos, entre ellos Colombia, es un portal 
educativo cuya página web - http://www.universia.net.co/ -  ofrece una amplia 
información sobre becas, cursos en el exterior, información sobre carreras según área de 
conocimiento, convocatorias laborales, creación de empresas, noticias universitarias, 
entre otros. Para citar otro ejemplo, el Gobierno, a través del Ministerio de Educación, 
brinda la posibilidad al público en general de acceder a la página web 
www.colombiaaprende.edu.co/buscandocarrera dirigida a estudiantes de educación 
media en la cual “se pueden encontrar perfiles profesionales de las carreras, enterarse de 
cómo les va a los profesionales de un área determinada, y conocer las instituciones y 
programas que están registrados en el Ministerio, entre otros temas de ayuda”24.  
 
Finalmente, en la asesoría o consejos de los padres, se encuentra una similitud con lo 
ocurrido a nivel mundial.  
 
A continuación se muestran algunos ejemplos de empresas dedicadas a la orientación 
profesional:  
 
3.1 PROYECTA (gimpascal.edu.co/Planeaciones/Proyecta%20Pascal.doc)  
 
Esta empresa ubicada en la ciudad de Bogotá se dedica a prestar servicios de orientación 
profesional a las instituciones educativas de todos los estratos. Cuenta con un equipo de 
psicólogos especializados en el tema de la orientación vocacional-profesional. El 
esquema de servicio de la empresa consiste en programas de orientación diseñados para 
los estudiantes de grado noveno, décimo y once.  
 
En el caso de los estudiantes de grado noveno se trata el tema de autoconocimiento  
ofreciendo pruebas de: 
                                                 
23 PROGRAMA DE ORIENTACIÓN profesional.  [en línea]. Disponible en   
<http://www.elempleo.com/sitios_empresariales/uniandinos/desarrollo.asp>  
24 ¿BUSCANDO CARRERA? : Tenemos las herramientas para ayudarle. [en línea].  (2008).  Disponib le 
en <http://www.colombiajoven.gov.co/noticia281.htm>  
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 Inteligencia Emocional (Martindou). 
 IAC: Inventario de Adaptación de la Conducta (Psea). 
 Estilo de Aprendizaje (Carter): aporta información sobre la forma más eficiente 

para optimizar  el tiempo. 
 
Adicionalmente ofrece el taller de autoestima e inteligencia emocional de manera grupal 
y con duración de 6 horas.  
 
En el caso de los estudiantes de grado décimo se trata el tema de habilidades e intereses 
profesionales ofreciendo pruebas de: 
 
 BADIG Superior Renovado 2002 (CEPE). 
 Inteligencia Emocional (Martindou). 
 Cuestionario de Intereses Profesionales (Proyecta): arroja tres opciones de 

intereses profesionales de acuerdo a siete (7) áreas del conocimiento. 
 

Adicionalmente ofrece el taller de proyecto de vida de manera grupal y con duración de 
6 horas.  
 
En el caso de los estudiantes de grado once se trata el tema de personalidad y 
competencias laborales ofreciendo pruebas de: 
 
 Cuestionario de Intereses Profesionales (Proyecta). 
 Tipos de Personalidad (Holland). 
 Competencias Laborales Específicas (Proyecta). 

 
Adicionalmente ofrece el taller de competencias profesionales y capacitación para 
entrevistas de manera grupal y con duración de 6 horas.  
Para llevar a cabo el programa descrito, se proponen cuatro diferentes planes: 
  

Paquetes Descripción Talleres 
Reporte 

personalizado 
de resultados 

Reporte 
estadístico para 

el colegio 
Precio 

Opción 1 Incluye 3 pruebas No Si Si Col$15.000 
Opción 2 Incluye 3 pruebas No No Si Col$10.000 
Opción 3 Incluye 1 prueba No No Si Col$8.000 
Combo Opción 1 y talleres Si Si Si Col$35.000 

Tabla 2. Descripción planes de servicio Proyecta 
 
 
3.2 ORIENTARTE (orientarte.com)  
 
Esta empresa ubicada en la ciudad de Cali nace como una entidad especializada en 
procesos de orientación profesional que más adelante expandió su portafolio de 
servicios tanto en área educativa como en el área empresarial. Cuenta con un grupo 
especializado de sicólogas en sus diferentes áreas de aplicación. Específicamente 
ofrecen: 
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Área Educativa:  
 
 Programas de orientación profesional personalizada: 

              * MINI POP: programa de Orientación Profesional Breve. 
              * POPP: programa de Orientación Profesional Personalizado Extenso. 
 Programa de orientación profesional grupal dirigidos a los diferentes cursos de 

secundaria del colegio, que incluye la aplicación de pruebas de intereses y charla 
de introducción a las carreras (1 sesión de una hora para la aplicación y 1 sesión 
de dos horas para la charla) para los estudiantes de grado noveno, décimo y 
once. 

 Talleres dentro de los cuales se incluyen: “La función de los Padres en la 
Orientación Profesional de sus hijos” (3 horas); y taller intensivo de Orientación 
Profesional (Un fin de semana, 16 horas). 

 Programa de Técnicas y hábitos de estudio. 
 Talleres para padres de familia y educadores.  
 Consulta psicoterapéutica.  
 Asesoría psicológica en Instituciones Educativas. 

 
Adicionalmente, a través de su página web, la empresa brinda la opción de realizar una 
prueba en internet, con un costo predeterminado de $50.000. Esta prueba que evalúa 
aptitudes, intereses, rasgos personales y aspectos académicos, tiene una duración 
promedio de 4 horas y está dirigida a estudiantes de grado décimo en adelante. Sus 
resultados están orientados hacia carreras universitarias.  

Área empresarial: 

 Programa Selección de Personal  
 Programa Evaluación de Potencial 
 Programa Capacitación y desarrollo 
 Programa de Evaluación para el desarrollo 
  Programa de Crecimiento Personal (coaching): dirigido a personas que deseen 

profundizar en el auto -conocimiento o darle un giro a sus vidas.  
 
3.3 MAVI  
 
Empresa ubicada en la ciudad de Bogotá que se dedica a prestar servicios de orientación 
profesional a las instituciones educativas. Aplica una prueba que evalúa intereses, 
personalidad, aptitudes y estilos de aprendizaje. Realizan entrega personalizada de estas 
pruebas con un costo de $35.000 por estudiante. Presta un servicio adicional que 
consiste en reunirse con los padres y el estudiante con un costo de $45.000.  
 
 
 
 
 
 



29 
 

 
 

4. CARACTERIZACIÓN DE LOS JUGADORES DE VALOR 
 
 

4.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
 

Para caracterizar a este grupo de jugadores se realizó una encuesta que se puede ver en 
el anexo 1. Esta encuesta se realizó a una muestra de 150 estudiantes de diferentes 
semestres de la universidad de Los Andes y la universidad del Rosario. Se escogieron 
estudiantes de universidades porque la valoración que ellos pueden hacer sobre la 
calidad de la orientación profesional que recibieron en el colegio es más realista que la 
que hubieran hecho estudiantes de secundaria, dada la experiencia universitaria que ya 
han adquirido.  
 
De esta muestra se seleccionaron los estudiantes egresados de colegios de estrato alto y 
medio alto ubicados en Bogotá. Esto con el fin de poder realizar un buen contraste con 
la caracterización de los colegios que tienen dicho perfil. De allí resultó una muestra de 
62 estudiantes cuyas respuestas proveen la caracterización presentada a continuación. 
 
Preguntas 1 y 2.  
 

 
 

Figura 1. Relación entre el momento de inicio de orientación y toma de decisión 

 
En el gráfico se puede observar que a pesar de que la orientación profesional inició con 
mayor frecuencia en grado décimo, la mayor parte de estudiantes tomó la decisión sobre 
qué carrera estudiar cuando estaban en grado once. De acuerdo a la pregunta 15, dicha 
decisión fue motivada por su propio interés en la mayoría de los casos (90%). 
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Pregunta 3.  
 

 
 

Figura 2. Actividades de Orientación 
 
Se puede ver que la mayor cantidad de actividades están dirigidas a las visitas a 
universidades y a las pruebas. Entre otras actividades destacaron las clases de las 
materias de profundización acorde con la carrera elegida. 

 
Preguntas 4 y 13. 

 
 

 
Figura 3. Relación asistencia a citas con la elección de la carrera 

 
A pesar de que en el gráfico 2 se observa una notable participación de las entrevistas 
con el orientador, en este gráfico se ve que no es relevante la asistencia a la cita para 
realizar la elección de la carrera. Lo anterior debido a que sin importar si los estudiantes 
asistieron o no a citas con el orientador, éstos sienten que hicieron una elección correcta 
de su carrera. Esto da un indicio de que las charlas personalizadas con el orientador no 
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resultan de mucha utilidad para el estudiante. Por otra parte, y haciendo referencia a la 
pregunta 14, los estudiantes que consideran que no eligieron bien su carrera (el 10%), lo 
atribuyen a no haber tenido un conocimiento completo de la carrera de su interés 
incluyendo la proyección de ésta en el campo laboral, a presiones familiares, y a la 
carencia de las actividades extras expuestas en el gráfico 6.  
 
Pregunta 5. 
 

 
Figura 4. Cita con el orientador 

En este gráfico se ve que, entre los estudiantes que decidieron asistir a charlas 
personales con el orientador, existe un mayor porcentaje de estudiantes a quienes no les 
fue útil la charla que tuvieron con el orientador, aunque la diferencia es leve. Si se 
relaciona este gráfico con el gráfico 3, se puede intuir que el porcentaje de estudiantes 
que manifestaron haber hecho una correcta elección de la carrera está aumentado por  
razones ajenas a citas personales con el orientador.  
 
Pregunta 6 y 10 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 5. Percepción de la orientación recibida   Figura 6. Actividades Extras 
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A pesar de que la gran mayoría de estudiantes percibe la orientación recibida en su 
colegio entre aceptable y buena, se ve que les interesaría recibir ayuda externa para la 
elección de su carrera, actividad que es foco para los orientadores. Además les gustaría 
contar con actividades que no tuvieron entre los servicios que ofrecía el colegio, excepto 
para el caso de actividades de liderazgo.  
 
Preguntas 10.v y 13.  
 

 
Figura 7. Personas que eligieron bien su carrera 

 
Para complementar la idea anterior, para este gráfico se observa que, entre los 
estudiantes que manifestaron haber hecho una buena elección de su carrera, a la gran 
mayoría le hubiera gustado contar con una ayuda externa para tomar esta decisión.  
 
Respecto a la pregunta 9, el 42% de los estudiantes revelaron que en promedio contaban 
con 2 horas semanales dedicadas a actividades de orientación profesional. El 58% 
restante, manifestó haber tenido en promedio 27.8 horas de dedicación a la orientación 
profesional durante su estadía en el colegio. A pesar de que la dedicación en horas tanto 
semanales como totales es significativa, no se observa una correspondencia entre esto 
último y el gráfico 5 en donde los estudiantes no se muestran totalmente satisfechos con 
la calidad de la orientación recibida (un 39% del total la considera aceptable).  
 
Para la pregunta 7, el 32%, 34% y 34% de los estudiantes afirmó que en su colegio se 
contaban con 1, 2 y más de 3 orientadores respectivamente. De los orientadores, el 82% 
realizaban una actividad adicional a la orientación. Entre las labores más destacadas se 
encuentran la psicología y la docencia. Nuevamente, se observa que si bien existe una 
buena cantidad de personal encargado de la orientación, la gran mayoría no se dedica 
exclusivamente a dicha labor, pudiendo esto influir en la calidad del servicio prestado.  
 
Para la pregunta 16, el 48% de los estudiantes contó con la participación de sus padres 
en la elección de su carrera y, de este porcentaje, el 83% consideró que esta 
participación tuvo un efecto positivo en su decisión.  
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4.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS COLEGIOS 
 
La caracterización presentada a continuación y resumida en los cuadros 1, 2 y 3, 
pretende mostrar las similitudes y diferencias entre la orientación profesional prestada 
por los 10 colegios estudiados.  Información más extensiva y detallada sobre la 
orientación de cada uno de estos colegios se encuentra en el anexo 2.  
 

• Los orientadores, su profesión, dedicación en tiempo y estilo de orientación 

El perfil profesional de los orientadores de la mayoría de estos colegios responde a la 
carrera de sicología, a excepción del Anglo y el San Carlos los orientadores son 
graduados de otras carreras (biología y, antropología y lenguas respectivamente). De la 
misma manera, en la mayoría de estos colegios se cuenta solo con un orientador 
profesional, a excepción de los colegios San Patricio, Nueva Granada y los Cerros 
donde existen dos personas encargadas de prestar este servicio. No obstante, la 
diferencia entre éstos es que en el Nueva Granada se cuenta exclusivamente con dos 
College Counselor dedicadas a esta labor, mientras los orientadores profesionales de 
Los Cerros y el San Patricio desempeñan simultáneamente labores de sicología. Esto es 
exactamente lo que ocurre en el resto de colegios bajo estudio, cuyos orientadores 
desempeñan otras labores ya sea de docencia (caso Anglo y San Carlos) o sicología.  
 
Gran parte de los colegios inician la orientación profesional en grado noveno, solamente 
el Gimnasio Los Portales la ofrece a partir de grado once.  
En tres de estos colegios, los orientadores cuentan con horas fijas a la semana (que 
oscilan entre 1 y 2 horas) para atender a estudiantes ya sea de manera personalizada o a 
través de una clase. Esto último, se da incluso en colegios como el San Carlos o el 
Anglo donde se gradúan aproximadamente 105 estudiantes cada año, a diferencia de 
colegios como el Internacional donde la cantidad promedio de estudiantes de último 
grado es 30. Todos los orientadores, destacaron la falta de tiempo como factor limitante 
para poder asesorar de manera más completa y personalizada a los estudiantes en su 
elección de carrera.  
 
La mayoría de los orientadores coinciden en que el encuentro personalizado se da por 
voluntad propia del estudiante, a excepción de las citas obligatorias que se ofrecen en 
todos los colegios para la revisión de los resultados de las pruebas realizadas. La 
iniciativa de buscar ayuda para indagar y explorar a fondo sus dudas debe nacer de cada 
estudiante. En este sentido, las orientadoras de los colegios Anglo Colombiano y 
Nogales son quienes parecen aproximarse más a la metodología de coaching en su 
servicio de orientación profesional ofrecido. Por su parte, el estilo de la orientadora 
profesional del San Carlos es más autónomo, pues deja en manos del estudiante la tarea 
de su propia investigación de pensum de sus carreras de interés (que debería ser 
consistente con los resultados del test cooder, el cual es opcional), así como charlas con 
profesionales, entre otros, a través de la realización de un proyecto para la clase de 
inglés de carácter obligatorio. En contraste, en el Nueva Granada se hace un 
seguimiento al estudiante muy riguroso.  
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• Las pruebas  

Como mecanismo de orientación profesional que utilizan estos colegios están las 
pruebas de aptitudes, personalidad, intereses y estilos de aprendizaje. Aquí se excluye al 
Emilio Valenzuela donde se aplican pruebas de aptitudes pero no dentro del programa 
de orientación profesional, sino durante todo el período escolar. En colegios como el 
Anglo, el Internacional y el Abraham Lincoln, MAVI es la empresa que suministra 
dichas pruebas. En el Nueva Granada, se aplican las pruebas DAT (Differential 
Aptitude Test) y una prueba externa de aptitudes suministrada por la empresa Proyecta.  
En los Nogales y el San Carlos respectivamente, se aplican las pruebas BTSA (Benziger 
Thinking Styles Assessment) y el test cooder. La primera evalúa estilos de aprendizaje 
del estudiante y el test Cooder evalúa intereses y personalidad. El Gimnasio de Los 
Cerros, por su parte, no aplica una prueba que recoge todos los aspectos anteriores, sino 
que utiliza de manera separada pruebas de personalidad (sicología interna), de aptitudes 
(prueba PMA) y de intereses (suministrada por la empresa SERPA). 
 
También se presentan diferencias entre colegios respecto al momento en que estas 
pruebas son aplicadas, pues mientras en algunos colegios como en el Anglo se aplican 
en noveno, en el Nueva Granada la prueba de Proyecta se aplica hasta grado once.  En 
todos los casos, dichas pruebas son entregadas a cada estudiante de manera personal.  
 
 

• Áreas de profundización y actividades  
 
Algunos colegios aplican las pruebas descritas anteriormente con el fin de identificar 
áreas potenciales en las que el estudiante se debería enfocar antes de finalizar sus 
estudios de bachillerato. Así,  tras la aplicación de las pruebas, 5 de los colegios bajo 
estudio exigen a los estudiantes escoger sus áreas de profundización para trabajar en 
ellas y tomar las materias respectivas hasta graduarse. En el caso del San Patricio, estas 
áreas no están condicionadas al resultado de las pruebas, sino que los estudiantes 
escogen cursos vocacionales durante todo el bachillerato.  
 
Con respecto a las actividades de orientación, en 4 colegios se dictan charlas de 
profesionales de diferentes carreras a los estudiantes. Solamente en tres de los colegios 
bajo estudio, existen charlas del orientador con los padres, o bien, como el caso del 
Anglo, charlas de los padres hacia los estudiantes donde les cuentan su experiencia 
universitaria y laboral.  
 
Por otra parte, en la mayoría de los colegios se realizan proyectos de investigación 
referentes a la carrera de interés.   
 
En cuanto a otras actividades, en el San Carlos, la orientadora les pide a los estudiantes 
escribir en una ficha bibliográfica tres carreras de su interés. Esto le permite, el día en 
que cada estudiante recibe sus resultados (“deseos subconcientes”), contrastarlos con 
sus gustos e intereses según lo que había escrito en la ficha (“deseos conscientes”). En 3 
colegios se dictan talleres de autoconocimiento, y en los Cerros se realiza una 
convivencia, donde se presentan las pruebas. 
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• Visitas y contacto con universidades 

Todos los colegios realizan visitas a universidades que son preparadas por el orientador. 
Además, todos buscan la manera de hacer efectivas citas a universidades de poca 
demanda por la carrera que ofrecen (caso de aviación, gastronomía o diseño de modas, 
entre otras), en el caso en que haya un estudiante interesado en seguir alguna de estas 
carreras. En todos los casos se observó que los orientadores poseen amplia información, 
en forma de brochures, de las carreras ofrecidas por las universidades de Bogotá y del 
exterior. Sin embargo, en ninguno se brinda información estadística sobre las carreras, y 
hasta ahora, el Internacional es el único que está llevando a cabo un estudio al respecto 
que trata sobre las carreras más promisorias en el futuro. 
 
Por otra parte, el contacto real con el ambiente universitario es un beneficio del que 
solamente gozan los estudiantes del Emilio Valenzuela, pues el  único colegio que le 
permite a sus estudiantes de último grado asistir a clases universitarias.  El Nueva 
Granada, está llevando a cabo la gestión correspondiente para hacer realidad este 
beneficio. 
 

• Apoyo de empresas externas  

Los orientadores de Los Cerros no parecieron estar interesados en recibir algún tipo de 
apoyo externo para complementar el servicio de orientación profesional.  Sin embargo, 
hay orientadores que se muestran más receptivos a mecanismos que promuevan la 
evolución del servicio de orientación, a través de la intervención de terceros expertos en 
el asunto. En el colegio Internacional, por ejemplo, la rectora se mostró muy receptiva a 
propuestas que permitieran socavar hasta cierto punto la restricción de tiempo, y que a 
su vez permitieran un apoyo más cercano y personalizado a las dudas del estudiante 
respecto a su elección profesional. Esto mismo manifestó la orientadora del Anglo. La 
orientadora de Los Nogales mostró interés en recibir el apoyo de empresas externas, 
únicamente para brindar información estadística de las carreras y el comportamiento del 
mercado laboral en cifras.  
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Caracterización de los colegios: Tablas comparativas 
 

Colegios 
Estudiantes que 
van al exterior 

Número de 
Personas 

encargadas  de 
la orientación  

Profesión del 
orientador 

Labores 
adicionales a la 
orientación  

Inicia la Orientación 
Profesional 

Pruebas 
Areas de 

Profundización 

               Once  Decimo   Noveno  Aptitudes  Intereses  Personalidad 
Estilos de 
Aprendizaje  General    

Nogales  6%  1  Sicóloga  Admisiones        x           x     Noveno 

Los Portales     1  Sicóloga  Sicología  x        x  x             

San Patricio     2  Sicóloga‐Rectora  Sicología‐Rectoría     x                 x  Bachillerato 

Anglo Colombiano  10%  1  Bacterióloga  Profesora        x  x  x  x  x     Décimo 

Nueva Granada  30%  2     Ninguna        x  x  x  x  x     Decimo 

Los Cerros    2  Sicólogos  Sicología        x  x  x  x          

Abraham Lincoln     1  Sicóloga           x  x  x  x  x       

San Carlos  5%  1  Antropóloga y 
Lingüista  Profesora     x        x  x          

Internacional de 
Bogotá  50%  1  Sicóloga  Sicología     x     x  x  x  x     Décimo 

Emilio Valenzuela     1              x   x              Décimo 

 
Tabla 3. Orientación en colegios: personal encargado, inicio y pruebas aplicadas 
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Colegios  Actividades 

   Otras actividades  Citas personalizadas  Citas con los 
Padres 

Charlas con  
Profesionales 

Proyectos referentes a 
las carreras 

Suministro de 
material 
relacionado con  la 
carrera 

Información  
estadística de la 
carrera 

     
Por resultados  de 
pruebas 

Por voluntad 
propia  Obligatorias                

Nogales  Talleres de autoconocimiento  x  x           Actividad de investigación  x    

Portales  Talleres de autoconocimiento  x  x              x    

San Patricio  Clases orientación vocacional  x  x           Trabajo fi nal de las áreas       

Anglo Colombiano     x  x     x  x     x    

Nueva Granada  Clase de Computadores y Carreras  x  x     x    
Trabajo de Computadores 
y Carreras  x    

Los Cerros  Convivencia  x  x     x  x  Trabajo de investigación       

Abraham Lincoln  Talleres de Proyecto de vida  x  x  x                

San Carlos 
Fichas Bibliográficas con carrera de interés  antes de 
pruebas y módulos de orientación en clase de inglés  x  x        x  Trabajos de investigación  x    

Internacional de Bogotá  Encuestas de exploración de intereses   x  x              x 
Estudio sobre las 
carreras del futuro 

Emilio Valenzuela        x      x   x     x    

 
Tabla 4.  Orientación en colegios: actividades 
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Colegios 
Horas estipuladas por 

estudiante 
Metodología  Contacto con las universidades  Apoyo empresa externas 

      Coaching  Sicología  Asistencia a 
clases 

Visitas  Desea  Lo tiene  

                       

Nogales  20min / mes  x        x  Brindar información estadística de la 
carrera 

  

Portales        x     x       

San Patricio   1hora/Semana     x     x       

Anglo Colombiano      x        x     MAVI 

Nueva Granada  1‐1/2 /Semanal en  Décimo      x  x  x     PROYECTA  

Los Cerros  3 días en  décimo      x     x  No    

Abraham Lincoln         x     x      MAVI 

San Carlos  1hora/Semana por dos 
meses en  décimo 

   x     x       

Internacional de  
Bogotá 

      x     x  Si  MAVI 

Emilio  Valenzuela        x  x  x       

 
Tabla 5.  Orientación en colegios: metodología y apoyo externo 
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5. ANÁLISIS DE INDUSTRIA 
      

 
Jugadores 

          Colegios   Otras  empresas de 
orientación profesional 

MAVI 
PROYECTA 

Sicólogos de los colegios  
Pruebas  en internet 

Universidades 

Padres 
Estudiantes 

 
 
 
 
 
 

Determinantes de la 
Fuerza 

 La industria no es un 
cliente importante para 
el grupo de 
proveedores. 

 El producto de los 
proveedores  es un 
insumo importante 
para el negocio del 
comprador. 

 Presencia de insumos 
sustitutos. 

 Costos  de cambio. 
 

 Acceso a canales  de 
distribución. 

 Diferenciación del 
servicio. 

 Necesidades  de 
capital. 

 Acceso a canales  de 
distribución. 

 Acceso a canales  de 
distribución. 

 Costos  de cambio. 
 

 Competidores de 
igual fuerza. 

 Lento crecimiento 
de la industria. 

 Falta de 
diferenciación. 

 Barreras de salida. 

 Desempeño 
relativo a los  
precios de los 
sustitutos. 

 Costos  de 
cambio. 

 Probabilidad de 
que el 
comprador 
recurra a 
sustitutos. 

 Concentración de 
ventas. 

 Disponibilidad de 
proveedores  
sustitutos. 

 Costos  de cambio. 
 Integración de los 

compradores. 
 Nivel de 

información que 
tiene el 
comprador.  

 
 
 
 

 
 
 

 

Poder de 
negociación de los 

proveedores 

Amenaza de nuevos 
entrantes Amenaza de sustitución 

Poder de 
negociación de 
compradores 

Rivalidad entre 
competidores existentes 

Figura 8. Descripción de las Fuerzas de Porter 
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 35 15 20 25 5 

 
Jugadores 

Colegios  Otras  empresas  de 
orientación 
profesional. 

MAVI  
PROYECTA 

Sicólogos de los  colegios 
Pruebas en internet 
    Universidades  

Padres 
Estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
Determinantes de la 

Fuerza 

 Los colegios no tienen 
interés  en promover los 
servicios  adicionales  de 
estas  empresas con los  
clientes, a menos que 
éstos lo soliciten. 

 Poder de desabastecer. 
 Proporcionan la gran 

mayoría de los  clientes. 
 Bajo costo de cambio. 
 

 Aumento en la 
utilización de estas  
empresas. 

 Se considera una 
barrera la fidelidad 
de los colegios  con 
algunas empresas 
establecidas. 

 Poco capital humano 
y  financiero. 

 Comunicación de los  
colegios para 
contratar un servicio 
en común. 

 Autosuficiencia de 
algunos colegios  para 
proporcionar su 
propia orientación 
profesional. 

 Bajos costo de 
cambio. 

 Pocas  empresas 
de similar 
tamaño. 

 Poco crecimiento 
en las ventas. 

 Poca 
diferenciación en 
el servicio 
originando 
presiones en 
precio y calidad. 

 Fácil salida del 
mercado. 

 Bajos costos de 
sustitutos. 

 Bajos costos de 
cambio. 

 La fuerza de la 
sustitución es  
alta. 

 La compra de un 
jugador no afecta 
notablemente las 
ventas. 

 Variedad de 
proveedores  
alternativos  – 
Pruebas  por 
internet, pruebas 
realizadas  por 
orientadores del 
colegio, otras 
empresas. 

 Bajos costos  de 
cambio. 

 Baja unión para 
contratar un 
servicio. 

 Poco informados.  

Poder de 
negociación de los 

proveedores 

Amenaza de nuevos 
entrantes Amenaza de sustitución 

Poder de 
negociación de 
compradores 

Rivalidad entre 
competidores existentes 

Figura 9. Análisis de industria 
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6. DEFINICIÓN DE ESPACIOS DE OPORTUNIDAD Y CONFIGURACIÓN 
DEL SERVICIO 

 
 

De acuerdo a lo descrito en la caracterización de los estudiantes y los colegios, se 
considera que existe oportunidad para constituir una empresa de orientación profesional 
y ayuda al estudiante. La justificación a esto es que, al analizar las respuestas obtenidas 
de las entrevistas a los estudiantes, se encontró una motivación del mismo por obtener 
ayuda complementaria a la recibida por sus colegios, tanto en la elección de su carrera 
como en otras situaciones (pregunta 10). De igual manera, se encontró la misma 
motivación en algunos de los colegios y, aunque algunos de ellos no manifestaron su 
interés en recibir ayuda externa, las falencias existentes en sus programas de 
orientación, harían pensar que dichas instituciones son clientes potenciales a los cuales 
la empresa podría llegar para mejorar las debilidades existentes. Para el caso de los 
padres, se encuentra también una oportunidad de prestar el servicio por el interés de 
éstos en el bienestar general de sus hijos, manifestado en gran parte, en generarles una 
buena educación que esté ligada con su satisfacción personal. 
 
La descripción del servicio a ofrecer se hará de acuerdo a los espacios de oportunidad 
que se encuentren dentro de las actividades que componen un programa estándar de 
orientación profesional. Tanto los papás y estudiantes son libres de escoger la 
modalidad del servicio que desean tomar de acuerdo a sus necesidades. En cuanto a los 
colegios, existe la posibilidad de que con el tiempo éstos decidan tomar los servicios de 
la empresa o alguno de ellos, para todos los estudiantes.  
 
6.1 PRUEBAS Y RETROALIMENTACIÓN 
 
Entre los aspectos a destacar de la orientación de los colegios están las pruebas 
empleadas, porque le permiten al estudiante tener una idea preliminar de sus puntos 
fuertes a nivel intelectual y personal que lo pueden guiar con un mejor criterio a la 
escogencia de posibles carreras. De allí, que la mayoría de los colegios bajo estudio 
resaltó la asertividad de estas pruebas.  
 
En la retroalimentación de la prueba, se le explica al estudiante los datos arrojados por 
ésta, pero en general no se cuestiona al estudiante sobre si los resultados realmente 
satisfacen sus expectativas y no se explora sobre sus verdaderos intereses vocacionales. 
Este cuestionamiento y exploración, ya sea empleando sicología convencional o 
coaching, se realiza únicamente en las citas personalizadas, las cuales son voluntarias en 
todos los colegios y por lo tanto no todos los estudiantes acceden a ellas, quedando 
conformes porque creen que el resultado de su prueba es suficiente, o quizás 
inconformes sin hacer algo al respecto.  
 
Oportunidad: Con base en lo anterior, la empresa facilitará estas pruebas y a la vez 
ofrecerá un cambio de enfoque en la retroalimentación, a través del encuentro 
personalizado con cada estudiante donde se haga uso de la metodología de coaching. En 
este sentido, se da un valor agregado a la retroalimentación porque se explora más a 
fondo la persona como tal. Sin embargo, el servicio de coaching en orientación 
profesional no necesariamente está ligado a la aplicación de una prueba, sino que éste 
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puede ser ofrecido en cualquier momento, siendo el coaching la metodología principal a 
usar por la empresa y única con respecto a las otras metodologías de orientación que se 
utilizan comúnmente.  
 
Descripción del servicio (P1): La prueba a utilizar se creará mediante la acción conjunta 
de los coach de la empresa, o bien, se utilizará un modelo ya existente que se adapte a 
los objetivos que quieren alcanzar los coach a través de la realización de dicha prueba.  
El objetivo principal del coaching será analizar la estructura de interpretación del 
estudiante con respecto a su vocación (factores que el estudiante tiene en cuenta para 
elegir su carrera) para cuestionar ésta y hacerle ver si sus creencias son sesgadas o no.  
De esta manera, el estudiante por sí mismo mejorará su perspectiva, lo cual lo llevará a 
tomar una decisión plenamente consciente.  
 
La metodología de coaching a emplear durante la retroalimentación se hará de acuerdo a 
los pasos sugeridos por James Flaherty25. 
 
Primero se establecerá una relación entre el coach y el estudiante, cuyos ingredientes 
básicos son la confianza mutua, el respeto mutuo y la libertad de expresión. Esto 
garantizará que el estudiante se sienta cómodo y pueda expresarse sin temor con su 
coach. O bien, que el estudiante se dé cuenta que no es posible establecer una relación 
de confianza que pueda proveer un buen funcionamiento del coaching. En este punto, es 
fundamental que el coach también establezca una relación con los padres del estudiante 
a través de una charla, para conocer sus intereses relacionados con la elección 
vocacional de su hijo, y de esta manera ver como éstos pueden afectar la decisión 
personal del estudiante.  
 
Luego de esto, el coach debe discernir si la oportunidad para hacer coaching con el 
estudiante realmente existe o no. El tercer paso consiste en valorar al estudiante, es 
decir, debe entender su nivel de competencia, su estructura de interpretación y “estudiar 
las relaciones, proyectos y prácticas que hacen parte de su vida”26. Una vez, se valora al 
estudiante, el siguiente paso es establecer los compromisos que adquieren tanto el coach 
como el estudiante para lograr los resultados deseados. Finalmente se realiza el 
coaching como tal, donde se determina el alcance del programa a seguir, así como la 
cantidad de sesiones necesarias, el tipo y el medio de conversación.  
 
Durante estas conversaciones el coach buscará que, por medio del diálogo y una serie de 
preguntas, promueva en el estudiante una reflexión sobre su estructura de interpretación, 
de manera que pueda llevarlo a cuestionarse sobre su vocación.  
Al final se espera garantizará que el estudiante quede satisfechos con el servicio; y se 
espera que los padres también queden felices con la decisión de su hijo.  
 
6.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS CARRERAS  
 
Como punto a favor de los colegios se encontró que los orientadores poseen un 
cuantioso inventario de información relacionada con las universidades y las carreras, es 

                                                 
25 FLAHERTY, James.  Coaching : Evoking Excellence in Others. Massachusetts  : Butterworth-
Heinemann, 1999. p. 37-142.  
26 Ibid., p. 42.  
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decir, tienen información sobre la oferta de universidades y las carreras que brinda cada 
una de ellas con su respectivo plan de estudios.  
Sin embargo, se observó que los colegios carecen de información estadística y/o 
estudios que revelen la oferta laboral que existe para cada carrera, la compensación 
económica que éstas ofrecen, y aquellas que por éstas u otras razones, tienen más 
proyección hacia futuro.  
 
Oportunidad: Con base en lo anterior, la empresa suministrará la información sobre 
universidades y carreras, actualmente ofrecida por los colegios, y además suministrará 
los estudios mencionados anteriormente de los cuales carecen los colegios. Este material 
será suministrado al estudiante durante sus sesiones de coaching, o al colegio a través de 
conferencias.  
 
6.3 ACTIVIDADES NO CONSIDERADAS EN LOS PROGRAMAS DE 
ORIENTACIÓN  
 
De acuerdo a las visitas realizadas a los colegios, se notó que existen falencias en los 
programas de orientación, en el sentido que no preparan a los estudiantes en algunos 
temas fundamentales para afrontar de manera exitosa la experiencia universitaria, y por 
tanto, no despiertan el interés de los mismos en éstos. Dichos temas incluyen: aprender 
a gestionar mejor su tiempo, saber manejar los momentos de fiestas y relaciones 
personales de manera que no afecten su desempeño académico, aprendiendo a 
establecer prioridades; adquirir habilidades que se necesitan para tener éxito durante la 
universidad (por ejemplo habilidades de comunicación, liderazgo, entre otros); que no 
se cultivan en un salón de clases y que pueden garantizar su éxito profesional en el 
campo laboral.  
 
Oportunidad: Con base en lo anterior, la empresa ofrecerá un coaching exclusivo para 
estas cuestiones.  
 
Descripción del servicio (P2): El servicio contará con las mismas características de 
coaching descritas en el servicio P1, pero enfocado a los asuntos mencionados 
anteriormente. 
 
6.4 CURRÍCULUM DEL SERVICIO* 
 
6.4.1 Orientación Profesional: 
 
Sesión 1:  

• Construcción de la relación coach-estudiante.  
• Conocimiento y valoración del estudiante:  

o Motivaciones. 
o Propósitos. 
o Expectativas hacia futuro.  
o Autobiografía. 
o Rasgos de personalidad.  

• Definición de compromisos que adquieren tanto el coach como el estudiante para 
lograr los resultados deseados. 

_______________________ 
* El currículum modelo que fue mostrado a los padres y estudiantes se puede ver en el anexo 4.  
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• Alcances del proceso de coaching.  
 
Sesión 2: Con los padres 

• Apreciación de su hijo. 
• Conocimiento de sus intereses relacionados con la elección vocacional de su 

hijo.  
 

Sesión 3: Con el estudiante 
• Coaching: 

o Análisis de fortalezas y debilidades. 
o Discusiones que permitan al estudiante descubrir su vocación.  

 
Sesión 4 y 5: Con el estudiante 

• Coaching: 
o Discusiones que permitan al estudiante descubrir su vocación, con apoyo 

de material relacionado con las carreras de las universidades y sus 
programas, el perfil ocupacional de las mismas, e información estadística 
sobre: salarios, tasa de empleo según carrera, áreas de desempeño, 
carreras más prometedoras hacia futuro.  
 

Sesión 6: Con el estudiante 
• Foro: reunión con estudiantes y egresados de las carreras de interés. 

 
Sesión 7: Con el estudiante y sus padres 

• Confrontación de los resultados del coaching y el interés inicial de los padres 
con respecto a la vocación de su hijo.   

 
6.4.2 Éxito universitario: Todas las sesiones se realizan únicamente con el estudiante. 
 
Sesión 1:  

• Construcción de la relación coach-estudiante.  
• Conocimiento y valoración del estudiante:  

o Motivaciones. 
o Propósitos. 
o Expectativas hacia futuro.  
o Autobiografía. 
o Rasgos de personalidad.  

• Definición de compromisos que adquieren tanto el coach como el estudiante para 
lograr los resultados deseados.  

• Alcances del proceso de coaching.  
 
Sesión 2:  

• Coaching: 
o Análisis de fortalezas y debilidades. 

 
Sesión 3:  

• Coaching: 
o Gestión del tiempo. 
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o Establecimiento de prioridades: manejo de relaciones y eventos sociales 
de manera que no afecten su desempeño académico. 

 
Sesión 4:  

• Coaching: 
o Habilidades para el éxito universitario (liderazgo, comunicación, 

capacidad crítica, entre otros). 
 

Sesión 5:  
• Evaluación del proceso y cierre. 

 
 
Con base en lo anterior, la empresa ofrecerá sus servicios de acuerdo al siguiente 
esquema:  
 

Paquetes Descripción Sesiones 

Estándar I Orientación Profesional  7 
Estándar II Éxito universitario 5 

Premium Éxito universitario y 
Orientación Profesional 10 

Tabla 6. Descripción Planes de Servicios empresa 
 

 
El nombre tentativo para la empresa es Tu vocación con éxito , pues se considera que 
éste resume y expresa de manera clara los dos servicios que la empresa va a ofrecer.  
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7. PROPUESTA DE VALOR 
 
 

7.1. DEFINICIÓN DEL SEGMENTO TARGET 
 
El servicio de coaching que se quiere ofrecer en la ciudad de Bogotá involucra tres 
agentes objetos de segmentación. El primero de ellos son los estudiantes quienes 
reciben de manera directa el servicio. El segundo lo constituyen los colegios quienes 
pueden recibir el servicio de coaching como un complemento a la orientación 
profesional que ellos ofrecen, y son por tanto, intermediaros para llegar al grupo de 
estudiantes objetivo. Por último se encuentran los padres de los estudiantes interesados 
en que sus hijos reciban los beneficios que provee este servicio.  
 
7.1.1 Estudiantes (S1):  
 
Los estudiantes que podrían optar por el servicio de coaching son aquellos de estrato 
alto o medio alto que manifiestan una preocupación por su futuro a nivel universitario. 
En este sentido, estudiantes que tienen dudas sobre la carrera que van a elegir y/o 
desean prepararse para enfrentar la experiencia universitaria (muestran inquietud sobre 
cuáles factores son importantes para asegurar el éxito en su paso por la universidad: 
mantener un promedio alto, forjar relaciones duraderas, desarrollar habilidades para 
aplicar en el ámbito laboral, etc.). Dado lo anterior los estudiantes objetivo deben estar 
en grado once, ya que en este grado éstos comienzan a sentir en mayor medida la 
preocupación mencionada anteriormente; además al observar los resultados de las 
encuestas a los estudiantes, la mayoría de éstos manifestaron que su decisión sobre la 
carrera a seguir fue tomada en este grado.  
 
Por otra parte, deberían ser estudiantes que de una u otra manera estén dispuestos a 
recibir ayuda de terceros, sin tener temor a ser juzgados, porque son cocientes de que 
una ayuda externa para sus vidas es necesaria. 
  
Este foco de mercado fue escogido porque este tipo de estudiantes son quienes muestran 
tanto interés como necesidad en este servicio.  
 
7.1.2 Colegios (S2): 
 
Los colegios que optarían por el servicio de coaching serán, en primera instancia, 
instituciones de estrato medio alto y alto. Además, colegios que consideren que el 
servicio de orientación profesional que ellos ofrecen presenta debilidades y a la vez, 
sientan que no están en capacidad de cubrir dichas falencias en su totalidad. Finalmente, 
deben ser aquellos en los cuales su personal sea receptivo y abierto a un portafolio de 
servicios que pueda complementar los servicios en orientación profesional ya ofrecidos 
por el colegio, sin ver éste como una amenaza. Por otra parte, deben ser colegios 
interesados en graduar a estudiantes con una formación sólida en todos los aspectos de 
su vida, para garantizarles a los padres el buen desempeño de sus hijos en la 
universidad.  
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La razón que explica la escogencia de colegios de estrato alto y medio alto es porque 
además de la necesidad de prestar un buen servicio de orientación profesional, estos 
colegios cuentan con los recursos económicos para mejorar este servicio.  
 
Adicionalmente, es de gran importancia que el área de psicología del colegio, quienes 
generalmente prestan el servicio de orientación, no considere la ayuda externa como una 
amenaza a su permanencia en el puesto de trabajo, ya que no permitirían el acceso de 
ésta.   
 
7.1.3 Padres (S3): 
 
Los padres que estarían dispuestos a hacer uso de los servicios del coaching, son 
aquellos preocupados por la decisión que van a tomar sus hijos con respecto a su 
profesión o aquellos que perciben a sus hijos desorientados con respecto a su vocación. 
Esta preocupación podría verse reflejada en padres que en el pasado consideran que no 
hicieron una buena elección de su carrera, o bien, que tengan hijos que ya pasaron por 
esta experiencia que no fue fácil de enfrentar. Adicionalmente, deben ser padres que 
estén dispuestos a hacer un gasto adicional para recibir este beneficio, en este sentido, 
padres cuyos hijos estén estudiando en un colegio de estrato medio alto y alto.  
 
Este tipo de padres fue escogido, ya que éstos reflejan una conciencia incluso mayor 
que la de sus hijos sobre la trascendencia que esta decisión puede implicar en la vida de 
éstos, y por tanto, se rehúsan al ensayo y error como método de aprendizaje para sus 
hijos en la universidad.  
 
7.2. ENFOQUE DE LA SEGMENTACIÓN 
 
Los dos servicios P1 y P2 se ofrecerán de igual manera a cada segmento con la 
posibilidad de que cada segmento elija lo necesario de éstos. Es decir, pueden elegir 
entre tomar el servicio de orientación profesional, el servicio de éxito universitario o 
ambos. 
 
                                 S1        S2      S3 
 
 
 

                                                                          P1 

 
  
 
                                       P2 

 
 

Figura 10. Enfoque de segmentación 
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7.3. BENEFICIOS DE LOS SERVICIOS  
 
7.3.1 Padres 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahorro en el pago 
de la universidad 

de sus hijos. 

Evita conflictos 
con sus hijos. 

Alto desempeño 
académico 

Mejor gestión 
del tiempo 

Disminuye el tiempo 
en que sus hijos serán 

independientes 
financieramente 

Garantiza el disfrute 
de los hijos durante 
la Universidad pero 
con responsabilidad 

Mayor tiempo 
disponible de sus 

hijos para disfrutar 
en familia. 

Afianzamiento 
de carrera 

Realización 
profesional y 

personal de sus hijos

Figura 11. Beneficios para Padres 
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7.3.2 Estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Realización 
profesional y 

personal 

Disfrutar la 
experiencia 
universitaria 

Mayor tiempo 
disponible 

Mejor gestión 
del tiempo 

Alto desempeño 
académico 

Menor estrés 

Evita 
conflictos con 

sus padres 

Afianzamiento  
de carrera. 

Confianza en si 
mismo 

Saber lo que quieren 
hacer con su vida 
más rápido y más 

seguros 

Figura 12. Beneficios para Estudiantes 
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7.3.3 Colegios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
7.4. DIFERENCIACIÓN 
 
Lo que diferencia nuestro servicio de los actualmente prestados por los colegios o 
empresas particulares, es la alta calidad en el servicio personalizado que se le presta al 
alumno y la novedad del coaching como metodología de orientación. Tanto al 
estudiante como a sus padres, se les da garantía de que la elección de su carrera fue 
hecha bajo un autoconocimiento pleno de sí mismo que le puede asegurar un excelente 
desempeño, mejor por supuesto, que el que pudo haber obtenido de haber usado otro 
método. Esto mismo aplica para el caso en que el estudiante también se abra a las 
oportunidades que ofrece el coaching para tener una exitosa transición a la experiencia 
universitaria y sacar el mejor provecho de ésta.  
 
7.5. ESCALERA DE BENEFICIOS  
 
El siguiente esquema permite establecer un marco jerárquico que vincula las emociones 
de los receptores del servicio con las características técnicas del mismo responsables de 
generar dichas emociones.  
 

No fracaso de ex 
alumnos en las 
universidades 

Mejora la 
orientación 

profesional que 
ofrece el colegio 

Mayor tiempo para 
personal encargado 

de la orientación 
profesional. 

Mayor portafolio de 
servicios para 

ofrecer a los padres Satisfacción de sus 
alumnos. 

Servicio de 
coaching con los 

alumnos 

Figura 13. Beneficios para Colegios 



51 
 

 
 
 

7.5.1 Colegios: 
 
 
 
 

 
                
 
 
 
 

                  
 
 
                
 
                                                         
 
 
 
 
               
               
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Escalera de beneficios para colegios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beneficios  
Emocionales/ 
Autoexpresivos 

No fracaso de ex alumnos en las universidades.  
Mayor tiempo para orientadores profesionales  
Mejora la orientación profesional.  
Mayor portafolio de servicios para ofrecer a los padres.  
Satisfacción de sus alumnos. 

Atributos de uso 
Final 

“Tengo la mejor orientación que se puede brindar” 

Conferencias. 
Talleres. 
Pruebas. 
Citas personalizadas 
Citas personalizadas (valoración, enrollment, coaching) 

 Orientación Profesional                      Éxito universitario 
 

Beneficios 
Funcionales 

Atributos del 
Servicio 
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7.5.2 Estudiantes: 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 

                  
 
 
  
               
 
                                                         
 
 
 
 
               
               
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Escalera de beneficios para estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beneficios  
Emocionales/ 
Autoexpresivos 

Afianzamiento de carrera 
Alto desempeño académico 
Evita conflictos con sus padres 
Realización profesional y personal 
Disfrutar la experiencia universitaria 
Menor estrés 
Mayor tiempo disponible 

Atributos de uso 
Final 

 “Sé que quiero para mi futuro” 

Conferencias. 
Talleres. 
Pruebas. 
Citas personalizadas (valoración, enrollment, coaching) 

 Orientación Profesional                      Éxito universitario 
 

Beneficios 
Funcionales 

Atributos del 
Servicio 
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7.5.3 Padres: 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 

                  
 
 
 
                
 
                                                         
 
 
 
 
               
               
 
 

 
 
 

 
Figura 16. Escalera de beneficios para padres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beneficios  
Emocionales/ 
Autoexpresivos 

Ahorro en el pago de la universidad de sus hijos. 
Realización profesional y personal de sus hijos 
Disminuye el tiempo en que sus hijos serán 
independientes financieramente 
Evita conflictos con sus hijos. 
Mayor tiempo disponible de sus hijos para disfrutar en 
familia. 

Atributos de uso 
Final 

“Tengo un hijo feliz y seguro de lo que quiere” 

Conferencias. 
Talleres. 
Pruebas. 
Citas personalizadas (valoración, enrollment, coaching) 

 Orientación Profesional                      Éxito universitario 
 

Beneficios 
Funcionales 

Atributos del 
Servicio 
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8. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DE VALOR 

 
 
Con el fin de medir el grado de aceptación del servicio, su acceso y un estimativo de su 
precio, se realizaron encuestas a los estudiantes universitarios y los padres de este tipo 
de estudiantes (ver modelo de encuestas en Anexo 4). Se escogió este grupo de personas 
para validar la propuesta ya que, por una parte, los estudiantes universitarios debido a su 
experiencia son más conscientes de la importancia y la trascendencia de un servicio que 
los guíe en la elección de la carrera, así como en su vida universitaria. En este sentido, 
ellos pueden ofrecer una opinión valiosa acerca de los aspectos fuertes y débiles del 
currículum de los servicios, pues ellos ya saben con mayor claridad qué servicios serían 
los más indispensables, así como cuáles pueden no resultar muy útiles. Los estudiantes 
de último grado de colegio, a pesar de tener la necesidad de este servicio en mayor 
medida, no se tuvieron en cuenta para la validación de la propuesta ya que éstos por lo 
general no realizan un análisis reflexivo sobre la trascendencia que tiene para sus vidas 
tomar una buena decisión con respecto a su carrera, ni tampoco les preocupa lo que 
implica el cambio del ambiente del colegio al ambiente universitario. Por esta razón, 
son pocos los estudiantes que se ajustan al perfil del segmento escogido en la propuesta, 
y además se encuentra que éstos se ven reflejados en mayor medida en los estudiantes 
universitarios.   
 
Por otra parte, y en congruencia con lo anterior, fueron escogidos aquellos padres de 
familia cuyos hijos están en la universidad, o bien, ya son profesionales. Se escogió este 
tipo de padres, porque éstos ya afrontaron o están afrontando los problemas que sus 
hijos pudieron tener durante su vida universitaria y durante sus últimos años de colegio. 
Esto los hace más conscientes de la importancia de los servicios a ofrecer; y pueden dar 
una mejor retroalimentación a la propuesta mostrada en el currículum del servicio; 
manifestando aquellos aspectos del currículum que no les parecen muy relevantes para 
sus hijos, así como proponiendo otros de gran interés para ellos. Con este tipo de 
padres, por lo tanto, se cubre el espectro del segmento escogido, a diferencia de si solo 
se tomaran en cuenta los padres de estudiantes de colegio.  
 
Respecto a los colegios, éstos no se tuvieron en cuenta para la validación de la 
propuesta, pues debido a la unanimidad que desean mantener con todos los estudiantes 
podrían limitar el portafolio de servicios a ofrecer por la empresa, así como su precio, 
presionándolo a la baja. Además, los colegios no tienen dentro de su misión primordial 
como organización el que sus estudiantes escojan una carrera adecuada, ni tampoco 
realizan un seguimiento riguroso de sus exalumnos con respecto a su carrera, y a su 
desempeño en la universidad. Así mismo, como los colegios tienen la obligación de 
prestar el servicio de orientación profesional para todos sus estudiantes, podrían ver 
como una amenaza para el trabajo de sus orientadores el hecho de que la empresa 
pudiera estar vinculada con ellos; y por otra parte, esta vinculación implicaría que la 
orientación prestada por el colegio sea vista como una orientación incompleta; y más 
aún por la novedad que el servicio ofrece en cuanto a metodología y atención 
personalizada. Dado lo anterior, se considera que, a diferencia de los padres de familia y 
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el estudiante, el colegio sería más un rival que no sería objetivo al momento de brindar 
una retroalimentación a los aspectos del currículum de los servicios.  
 
8.1 VALIDACIÓN CON ESTUDIANTES  
 
Se realizaron 55 encuestas con estudiantes de la Universidad de Los Andes, las cuales 
arrojaron los siguientes resultados: 
 
Pregunta1: 
 

 
Figura 17. Apoyo extra para elección de carrera 

Como se observa,  a la gran mayoría de estudiantes les interesa recibir apoyo extra para 
la elección de su carrera, por lo cual en principio, se justifica la creación de una empresa 
que los ayude para este fin.  
 
Pregunta 2: 
 

 
Figura 18. Momento óptimo para tomar servicio Estándar II 

 
Respecto al servicio de éxito universitario, el 80% de los estudiantes manifestó que le 
hubiera gustado recibir este servicio cuando estaba en el colegio, lo cual reafirma la idea 
que se tenía desde un principio de brindar este servicio a los estudiantes de colegio. Sin 
embargo, también se observa que los estudiantes universitarios son un mercado 
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potencial para la empresa, pues la mitad de los encuestados considera la conveniencia 
de recibir el servicio durante su estadía en la universidad.  
Pregunta 3: 
 

 
Figura 19. Servicios preferidos por los estudiantes 

Como conclusión importante a los estudiantes sí les interesa recibir al menos uno de los 
servicios prestados por la empresa; entre ellos el que más acogida mostró fue el de 
orientación profesional (Estándar I), reforzando los resultados obtenidos en la pregunta 
1; y con un porcentaje muy cercano se encontró una buena aceptación en recibir ambos 
servicios.  
 
Respecto a la pregunta 4, entre las razones manifestadas por los estudiantes sobre la 
importancia de acceder a los servicios ofrecidos por la empresa se encuentran: que los 
servicios les permitirían hacer una elección adecuada de la carrera a estudiar y además 
les daría las herramientas para que la adaptación a la universidad sea buena; además 
ayudaría a mejorar el nivel académico. Finalmente consideraron que, dado que en 
colegio no se dan las herramientas necesarias para tomar una decisión acertada y para 
llevar una vida universitaria exitosa, los servicios de coaching serían muy útiles.  
 
Pregunta 5 y 6:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Percepción sobre las pruebas de orientación               Figura 21. Preferencias hacia la aplicación de pruebas  
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En cuanto a las pruebas de orientación, la mayoría de los estudiantes aseguró que éstas 
no les fueron útiles para la elección de su carrera. Debido a esto, al 82%  le gusta la idea 
que durante el proceso de coaching del servicio de orientación profesional se aplique 
una prueba más efectiva. Esto comprueba la conveniencia de la empresa de realizar una 
prueba.  
 
Pregunta 7: 
 

 
Figura 22. Medios Publicitarios para Promoción de la empresa 

Según el resultado de la gráfica, a los estudiantes les gustaría conocer la empresa a 
través del colegio. Otros pocos manifestaron que les gustaría recibir información de la 
empresa a través de la universidad y avisos publicitarios. Lo anterior, deja en evidencia 
la necesidad de que la empresa construya lazos cercanos con los colegios para poder 
acceder a los estudiantes.  
 
En la pregunta 8, donde se les pedía mencionar los aspectos que agregaría o quitaría a 
los servicios, el 58% de los estudiantes percibió que el programa ofrecido por ambos 
servicios era completo y claro. Los estudiantes restantes recomendaron agregar la 
aplicación de pruebas sicológicas, talleres para conocer y mejorar el método de estudio 
de cada persona, incluir visitas a empresas que permitan observar cómo se desempeñan 
las personas que estudiaron distintas carreras, la exploración de otros intereses no 
necesariamente vocacionales (artes, deportes) con los que se pueda tomar una decisión 
de hacer actividades conjuntas; e información de las universidades en cuanto a las 
posibilidades que tendría en cada una como intercambio, doble programa, opciones, 
eventos y actividades extracurriculares (cines, foros, conferencias, conciertos, 
seminarios, grupos diversos, entre otros).  Otros estudiantes recomendaron no realizar la 
sesión con los padres.  
 
 
8.2 VALIDACIÓN CON PADRES  
 
Se realizaron 20 encuestas con padres de estudiantes de diferentes universidades, las 
cuales arrojaron los siguientes resultados: 
 
Pregunta1: 
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En la pregunta 1 se quería ver que tan interesados podrían estar los padres en escoger 
los servicios ofrecidos para sus hijos dado el grado de cercanía que tienen con ellos. En 
ésta se les pidió calificar en una escala de 1 a 5 el grado de conocimiento que tenían 
sobre sus hijos en diferentes aspectos. Al analizar las respuestas obtenidas por los papás 
que dijeron que no conocían muy bien a sus hijos y aquellos que afirmaron conocerlos 
muy bien, se llega a la conclusión de que el grado de conocimiento que éstos tienen 
sobre sus hijos no afecta su interés en querer que ellos accedan a los servicios de la 
empresa.  
 
Pregunta 2:  
 

 
Figura 23. Servicios preferidos por los padres 

Como conclusión importante a esta pregunta a los padres sí les interesa recibir los 
servicios prestados por la empresa; entre ellos el que más acogida mostró fue el servicio 
Premium, seguido por el servicio de éxito universitario (Estándar II). Esta aceptabilidad, 
justifica la prestación de estos servicios.   
 
Para la pregunta 3, entre las razones que justifican el interés de los papás en que sus 
hijos reciban los servicios se encuentran: el cambio del colegio a la universidad no es 
fácil para los hijos, pues éstos salen desubicados del colegio, el mejor aprovechamiento 
del tiempo de sus hijos en la universidad, mayor seguridad en sus hijos y en sus 
estudios.  
 
Pregunta 4:  
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Figura 24. Participación de padres en servicio Estándar I 

 
Respecto al interés de los padres en ser partícipes del proceso que involucra el servicio 
de orientación profesional, la mayoría de éstos expresaron su interés en hacer parte de 
este proceso, debido a que esto les daría mayor seguridad sobre la decisión tomada por 
sus hijos y en general porque les interesa todo lo relacionado con la vida de sus hijos. 
Lo anterior justifica la importancia de incluir sesiones con los padres durante la 
prestación del servicio.  
 
Pregunta 5, 6 y 7: 
 
 

 
Figura 25. Sondeo de precios para el servicio Estándar I 

En la gráfica anterior, se puede observar el precio asignado por cada padre encuestado 
para el servicio Estándar I. Se aprecia como el precio máximo es de $1.000.000 y el 
mínimo es de $100.000.   
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Figura 26. Sondeo de precios para el servicio Estándar II 

 
 
En la gráfica anterior, se puede observar el precio asignado por cada padre encuestado 
para el servicio Estándar II. Se aprecia como el precio máximo es de $2.000.000 y el 
mínimo es de $100.000.   
 

 
Figura 27. Sondeo de precios para el servicio Premium 

En la gráfica anterior, se puede observar el precio asignado por cada padre encuestado 
para el servicio Premium. Se aprecia como el precio máximo es de $3.000.000 y el 
mínimo es de $150.000.   
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Figura 28. Precio promedio a pagar según tipo de servicio 

La gráfica anterior recoge el precio promedio que los padres estarían dispuestos a pagar 
para que sus hijos accedan al tipo de servicio respectivo. Para calcular los promedios de 
cada servicio se tuvo en cuenta la dispersión de los datos que presentaban unos picos 
muy altos así como unos muy bajos, por esta razón se decidió eliminar dichos picos con 
el fin de obtener una muestra de datos más homogénea. Los precios promedio obtenidos 
fueron: 
 
Estándar I: $315.556 
Estándar II: $363.636 
Premium: $581.818  
 
Se observa que la mayor disponibilidad a pagar por el servicio Estándar II es congruente 
con el mayor interés que los padres manifestaron por este servicio frente al servicio 
Estándar I, lo cual se reportó en los resultados a la pregunta 2 
  
Preguntas 8 y 9: 
 

 
Figura 29. Publicidad para Promoción de la empresa 

 
La totalidad de los padres afirmó que le gustaría enterarse sobre los servicios de la 
empresa a través del colegio, y a su vez todos consideraron importante que la empresa 
estuviera vinculada con el colegio para contar con un acceso rápido de información 
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sobre los servicios, y también porque este vínculo les ofrecería mayor confiabilidad y 
respaldo. Otra de las razones fue que el colegio tiene un mayor conocimiento del 
estudiante, razón por la que podría hacerle un mayor seguimiento a éste y a su vez 
enfocar el servicio a las necesidades del mismo.  
 
Para la pregunta 10, donde se les pedía mencionar los aspectos que agregarían o 
quitarían a los servicios, el 65% de los padres percibió que el programa ofrecido por 
ambos servicios era serio y completo. Los padres restantes recomendaron incluir en el 
servicio más contacto con el colegio, además que el servicio de éxito universitario 
incluyera técnicas de estudio y el de orientación profesional realizara pruebas; otros 
sugirieron que el servicio de éxito universitario se prestara en el último grado del 
colegio y en segundo semestre de la universidad, momento en el cual los estudiantes ya 
han tenido alguna experiencia que dificulte su desempeño universitario y son más 
conscientes de la importancia de este servicio. Finalmente, algunos padres 
recomendaron disminuir el número de sesiones.  
 
Como conclusión a la validación realizada, se puede afirmar que: 
 

- Se evidencia la necesidad de crear una empresa que brinde los servicios de 
orientación profesional. 

- Dada la preferencia hacia ambos servicios, se justifica la conveniencia de 
ofrecerlos. 

- Se reafirmó la importancia de prestar el servicio Estándar II durante el colegio, 
pero así mismo se abre la posibilidad de enfocar el servicio a estudiantes 
universitarios.   

- Se demostró la importancia de realizar una prueba de orientación que refuerce el 
proceso de coaching en orientación profesional.  

- Se comprobó la inclinación de padres y estudiantes por conocer la empresa a 
través del colegio, y en el caso de los padres, que ésta esté vinculada de alguna 
forma con el colegio.  

- Respecto a la disponibilidad a pagar se encontró una aproximación a ésta:  
            Estándar I: $315.556 
            Estándar II: $363.636 
            Premium: $581.818  

- Entre los aspectos más relevantes a incluir y que se ajustan a los alcances 
iniciales de los servicios que ofrece la empresa se demostró la importancia de 
realizar una exploración de otros intereses no necesariamente vocacionales.  
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9. ESTIMACIÓN DEL PRECIO 
DE LOS SERVICIOS 

 
 
Con el fin de obtener el precio que se cobrará por los servcios, se tuvo en cuenta la 
validación anterior y además los gastos en los que incurre un padre de familia para el 
caso en que el estudiante tuvo una mala orientación y por esta razón en la universidad 
éste decidió cambiar de carrera, o bien desertar. 
 
Los precios obtenidos a partir de la validación se consideran como valores mínimos a 
cobrar, ya que si se considera la disponibilidad a pagar para el servicio estándar I 
($315.556) se encuenstra que el precio por sesión sería aproximadamente $45.000, lo 
cual, si se tiene en cuenta que la duración aproximada de cada sesión es de 2 horas, el 
valor de la hora sería de $22.500, un valor que se asemeja a lo que paga un estudiante 
por una hora de clase externa y que no se considera pertinente para este caso, pues no 
compensa la calidad del servicio.  
 
Por otra parte, para obtener un estimado de los gastos en los que incurre un padre 
cuando su hijo no logra adaptarse a su carrera o la universidad, se utilizaron fuentes de 
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la universidad Nacional27 y la Universidad de los Andes28 en donde se constató que la 
mayor cantidad de estudiantes toman la decisión de cambiar de carrera cuando están 
cursando segundo o tercer semestre. Además teniendo en cuenta que el precio promedio 
por semestre de las universidades es de $3.000.00029, se puede concluir que el costo de 
no contar con una adecuada orientación profesional a tiempo oscila entre $6.000.000 y 
$10.000.000. 
 
De acuerdo a lo anterior y sin ser pretensiosos al creer que un padre pagará un valor que 
se encuentre entre este rango por el servicio Estándar I, se considera pertinente tomar un 
precio a cobrar correspondiente al 10% del límite inferior de este rango, el cual no se 
aleja considerablemente de la disponibilidad a pagar de un padre, y si compensa la 
calidad de este servicio. 
 
Teniendo como base que el valor a cobrar por el servicio Estándar I será de $600.000, y 
que en la validación los padres le otorgaron al servicio Estándar II un 15% más del 
precio del servicio Estándar I, al utilizar este criterio se encuentra que el servicio 
Estándar II se aproximó a un valor de $700.000. Finalmente, para el valor del servicio 
Premium se tuvo en cuenta como base el precio fijado para el servicio Estándar I 
($600.000) y el valor de las 3 sesiones extras que corresponderían al complemento del 
servicio Estandar II ($420.000), obteniendo un precio aproximado de $1.000.000. 
 
 
De esta manera, los precios definidos para los servicios son: 
 
 

Tipo de Servicio Precio 
Estándar I $600.000 
Estandar II $700.000 
Premium $1.000.000 

 
Tabla 7. Precio fijado por tipo de servicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
27 GOMEZ, Victor M.. Problemas de contextualización de la reforma académica en la UN. [en línea]. p.4. 
Disponible_en_<http://www.humanas.unal.edu.co/publicaciones/publicaseriadas/sigma/pdf/articulos_SIG
MA_5/Articulo_3.pdf> 
28 GÓMEZ CABALLERO, María C. y MURCIA PEÑUELA, Augusto. Plan de negocios para el montaje 
de una empresa de orientación profesional. Bogotá, 2007, p. 26-30. Tesis (Pregrado en Ingeniería 
Industrial). Universidad de los Andes. Facultad de Ingeniería Industrial. Departamento de Ingeniería. 
29 EN BUSCA DE MÁS TÉCNICOS y tecnólogos.  En : Revista Dinero. No. 301 (mayo, 2008); p. 14.  
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10. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
 
Con el fin de observar la viabilidad económica del proyecto, se desarrolló un análisis 
financiero en donde se consideraron tres escenarios diferentes y posibles que se podrían 
presentar durante el funcionamiento del negocio. Estos escenarios son: pesimista, 
probable y optimista. En cada uno de los tres escenarios se elaboraron los Estados 
Financieros de donde fue posible obtener el flujo de caja libre, el valor presente neto y 
la tasa interna de retorno del proyecto todos en pesos colombiano ($Col); esto con el 
objetivo de obtener un claro seguimiento del estado financiero de la compañía para cada 
año.  
 
10.1 ESCENARIO PROBABLE 
 
A continuación se presenta el escenario probable proyectado para los primeros 10 años 
de funcionamiento de la empresa.  
 
10.1.1 Inversión Inicial en Activos Fijos y Gastos Operacionales 
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En primer lugar, se definió la inversión inicial (Tabla 8) y los gastos operacionales 
(Tabla 9) proyectados. La inversión inicial corresponde a la compra de activos fijos para 
el montaje de la oficina, mientras que, dado que la empresa es de servicios, los gastos 
operacionales se basan principalmente en el gasto de constitución de la empresa y 
aquellos asociados a su mantenimiento, gastos de publicidad, y finalmente los pagos de 
nómina y cursos necesarios para el coach.  
 
 

Inversión en Activos  Fijos 
Momento 
inicial  Año 4 

Escritorio con silla y archivador  822.220   

Mesa con sillas coach1   777.550   

Mesa con sillas coach2     777.550 

Computador secretaria  1.200.000   

Computador portátil coach1   1.600.000   

Computador portátil coach2     1.600.000 

Teléfonos  255.000   
Tabla 8.  Inversión en activos fijos escenario probable 

 
Se hicieron las cotizaciones respectivas para los muebles de oficina30 (1 escritorio, 2 
mesas redondas, 1 archivador y 9 sillas), y los aparatos electrónicos que incluyen 3 
computadores31 y 2 teléfonos32.  
Probable            

Inflación  5,69%  4,5%  3,5%  4,0%  4,0% 

Incremento máximo permitido arriendo    4,5%  3,5%  4,0%  4,0% 

Gastos Operacionales  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4   Año 5 

Administrativos           

Arriendo y servicios públicos  14.400.000  15.048.000  15.574.680  16.697.667  17.365.574 

Papelería  250.000   261.250   270.394   281.210  292.458  

Publicidad  5.460.000  5.905.700  6.312.400  6.764.895   7.235.491 

Internet  1.200.000  1.254.000  1.297.890  1.349.806   1.403.798 

Artículos de aseo  360.000   376.200   389.367   404.942  421.139  

Nómina           

Coach  25.406.460  26.549.751  27.478.992  57.156.303  59.442.555 

Secretaria contable  8.273.661  8.645.976  8.948.585  9.306.528   9.678.789 

Otros           

Curso de coaching  11.000.000      13.000.000   

Constitución de empresa  2.200.000         

                                                 
30 TUGO HIPERMERCADO DE MUEBLES. [en línea]. (2008). Disponible en 
<http://www.tugo.net/productos.php?id_grp=7> 
31 DELL. [en línea]. (2008). Disponible en  
<http://www1.la.dell.com/content/products/features.aspx/desktop_basic?c=co&cs=codhs1&l=es&s=dhs&
~ck=mn>  
32 HOMECENTER SODIMAC CORONA. [en línea]. (2008). Disponible en 
<http://www.homecenter.com.co/catalogos/catalagomayo08_pag28-29.aspx> 
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TOTAL  68.550.121  58.040.876  60.272.307  104.961.351  95.839.805 
 
 

Probable           

Inflación  4,00%  4,0%  4,0%  4,0%  4,0% 

Incremento máximo permitido arriendo  4,0%  4,0%  4,0%  4,0%  4,0% 

Gastos Operacionales  Año 6  Año 7  Año 8   Año 9   Año 10  

Administrativos           

Arriendo y  servicios públicos  18.060.197  18.782.605  19.533.909  20.315.265   21.127.876  

Papelería  304.156   316.322  328.975  342.134  355.820 

Publicidad   7.724.911  8.233.907  8.763.264   9.313.794        9.886.346 

Internet  1.459.950  1.518.348  1.579.082   1.642.245   1.707.935 

Artículos de aseo  437.985   455.504  473.724  492.673  512.380 

Nómina           

Coach   61.820.258  64.293.068  66.864.791  69.539.382   72.320.958  

Secretaria contable  10.065.941  10.468.578  10.887.322  11.322.814   11.775.727  

Otros           

Curso de coaching           

Constitución  de empresa           

TOTAL  99.873.397  104.068.333  108.431.066  112.968.309  117.687.041 

Tabla 9.  Gastos operacionales escenario probable 
 

La inflación mostrada en la tabla anterior se obtuvo de las proyecciones de inflación 
meta definidas por el Banco de la República, donde se encontró que la inflación meta 
para el largo plazo oscila alrededor del 4%. Todos los gastos de la tabla estuvieron 
sujetos a la inflación anual correspondiente.  
 
Para la cotización de los gastos mostrados en la tabla anterior, se utilizaron diferentes 
medios de información: 
 

- Para obtener una estimación del 
valor del arriendo se utilizaron los clasificados de bienes inmuebles del 
periódico el Tiempo del 23 de abril de 2008, este valor incluye el costo de los 
servicios públicos consumidos.  

- Se obtuvo un estimado de los 
gastos de papelería usando los precios del almacén Panamericana.  

- Los gastos de publicidad se obtuvieron de la Revista Correo Cotidiano de la 
Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes y de la imprenta 
Litocentral Ltda. Esta inversión en publicidad se divide en la publicidad por 
medio de pautas en revistas, y de folletos para padres y estudiantes con la 
información de los programas de los servicios a ofrecer. La publicidad se 
aumentó cada año en $200.000 teniendo en cuenta la incursión de la empresa en 
nuevos colegios lo cual implica la distribución de más folletos. La publicidad de 
pautas en revistas no se afectó con el paso del tiempo pues se considera que ésta 
se hace con el fin de generar confianza y credibilidad en el servicio más allá de 
generar por sí sola una afluencia relevante de nuevos usuarios. 

- El gasto de Internet se calculó del promedio de las tarifas de las empresas más 
importantes que prestan este servicio. 
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- El gasto de artículos de aseo se estimó de acuerdo a criterio propio.  
- Los gastos de nómina consolidados provienen de la información que se 

especifica en la siguiente tabla: 
  Coach  Secretaria 

 SUELDO BASICO MENSUAL  1.500.000  461.500  

 N° DIAS    30  (medio tiempo)  30  

BASICO  1.500.000  461.500  
AUXILIO DE 
TRANSPORTE  55.000  55.000  

DEVENGADO 

T. DEVENGADO  1.555.000  516.500  

BASE COTIZACION      1.500.000  461.500  
Caja de compensación familiar que es 
el 9%   4,00%  60.000  18.460  

ICBF  3%  3,00%  45.000  13.845  

SENA 2%  2,00%  30.000  9.230 

RIESGOS  PROFESIONALES     7.830  2.409 

 T.P. 15.5%   232.500   71.533  
 EMPLEADOR 
(11,625%)   174.375   53.649  

 TRABAJADOR   58.125  17.883  

PENSIONES 

 APORTE ADICIONAL   ‐   

 T.S. 12%   180.000   55.380  

 EMPLEADOR   120.000   36.920  SALUD 

 TRABAJADOR   60.000  18.460  
 TOTAL DEDUCIONES TRABAJADOR      118.125   36.343  
NETO RECIBIR TRABAJADOR  1.436.875  480.157  

Pago que realiza empleador      1.992.205  651.013  

Tabla 10.  Gastos de nómina 
 
Las cesantías anuales corresponden a un pago mensual que realiza el empleador a cada 
trabajador.  
 
El coach sólo trabajará medio tiempo (debido a que los estudiantes sólo pueden asistir a 
las sesiones después de su jornada escolar) y trabajará tiempo completo (8 horas) los 
días sábado. Por otra parte, se estimó que el número máximo de estudiantes que éste 
puede atender en el año es 152, por lo cual se necesita otro coach para el año 4 (ver 
detalles en Demanda e Ingresos por ventas) afectando así los gastos de nómina para este 
año en adelante. 
 

Número de 
estudiantes 
atendidos 
entre 
semana 

Número de 
estudiantes  
atendidos  el 
sábado 

Total de 
estudiantes 
atendidos por 
semana 

Programas de 
coaching en el 
año en 
promedio 

Total de 
estudiantes  
atendidos  por 
año 

15  4  19  8  152 
Tabla 11.  Cantidad máxima de estudiantes atendidos por un coach en el año 

 
Dado que durante los primeros años el coach no se encuentra todo el tiempo ocupado, 
como se verá más adelante, éste deberá utilizar el tiempo disponible para contactar la 
universidades y los egresados y estudiantes con quienes se realizará el foro que incluye 
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el programa de Orientación Profesional; así como la búsqueda de la información 
relacionada con las diferentes carreras que deberá suministrar a los usuarios del 
servicio. Adicionalmente, se requiere de los servicios de una secretaria contable 
encargada de hacer y recibir llamadas, dar las citas a los usuarios del servicio, así como 
llevar la contabilidad de la empresa. 
 

• El costo del curso de coaching fue obtenido de la página web de la empresa 
Training & Performance Team. Este curso está auspiciado por el Instituto 
Internacional OLA COACH.  

• Los costos de constitución de la empresa tienen en cuenta el registro en la 
cámara de comercio, costos de notaria y el pago del abogado. Este valor fue 
obtenido con la ayuda de un abogado. 

 
10.1.2 Demanda e Ingresos por Ventas  
 
Se realizó un sondeo sobre los posibles colegios que por sus características son 
alternativas viables para que sus estudiantes accedan a los servicios prestados por la 
empresa. Cabe anotar que la empresa puede llegar a más colegios diferentes a los 
mencionados, pero se tomó sólo una aproximación de ellos.  
 

Colegios  
       Gimnasio Los Nogales          Gimnasio Moderno  
       Colegio Abraham Lincoln          The English School 
       Gimnasio La Montaña          Gimnasio Vermont  
       Gimnasio Iragua          Colegio La Candelaria  
       Colegio Marymount          Fundación Gimnasio Los Portales  
       Colegio Helvetia          Colegio Internacional de Bogotá 
       Liceo Francés Louis Pasteur          Colegio Nueva Granada 

       Colegio Anglo Colombiano          Hacienda los Alcaparros 
       Colegio Santa Francisca Romana          Gimnasio La Fontana 
       Colegio San Carlos          Colegio Italiano Leonardo Da Vinci 
       Gimnasio Campestre          Colegio Rochester 
       Gimnasio de Los Cerros          Colegio Buckingham 
       Colegio Tilatá         Colegio Andino 

       Gimnasio Femenino         Colegio San Mateo Apóstol 
Tabla 12.  Colegios seleccionados 

 
Teniendo en cuenta que son 28 colegios, se considera que bajo el escenario probable y 
durante los primeros cuatro años de funcionamiento la empresa podrá tener acceso a 15 
de estos colegios. La forma de llegar a éstos se hará a través de reuniones con los 
directivos del colegio enseñándoles los servicios a ofrecer y se espera que el colegio 
brinde el espacio y la oportunidad de llegar a padres y estudiantes durante las reuniones 
de escuela de padres, los procesos de matrículas, o diferentes reuniones programadas 
por el colegio, con la ubicación de un stand que exponga el currículum de los servicios 
y sus beneficios.  
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Así mismo, se realizó una aproximación del número de estudiantes por colegio a 
quienes les interesaría acceder a los servicios de la empresa, y se estableció un aumento 
de estudiantes y  colegios con el paso del tiempo, como se muestra a continuación: 
 
Probable  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4   Año 5  Año 6  Año 7  Año 8  Año 9   Año 10 

Aumento de 
estudiantes/colegio    2  3   5             

Total 
estudiantes/colegio  5  7  10  15   15  15   15  15  15  15  

Aumento de 
colegios           1  1  1   1  1   1 

Tabla 13.  Demanda anual de estudiantes y colegios escenario probable 
  
Con base en las anteriores cifras se llegó a una cantidad total de estudiantes a ser 
atendidos por año. 
 

  Año 1  Año 2  Año 3   Año 4  Año 5  Año 6  Año 7   Año 8   Año 9  Año 10 

# estudiantes  75  105  150  225   240  255   270  285  300  315 
Tabla 14. Cantidad de estudiantes atendidos por año escenario probable 

 
En este sentido, y según la validación realizada, se encontró una mayor propensión 
hacia los servicios Estándar I y Premium, razón por la cual se mantuvo en todos los 
años una mayor cantidad de estudiantes en éstos al distribuir la cantidad total entre los 
diferentes servicios. Adicionalmente se tuvo en cuenta la cantidad de estudiantes que 
llegan gracias a las pautas publicitarias en revistas y, considerando lo explicado 
anteriormente en gastos en publicidad, dicho medio no genera un gran cantidad de 
estudiantes, por lo cual este valor se fijó en 2 para los primeros años con un aumento 
gradual que se justifica en el mayor posicionamiento de la empresa y que se muestra en 
la siguiente tabla: 
 

  Año 1  Año 2  Año 3   Año 4  Año 5  Año 6  Año 7   Año 8   Año 9  Año 10 

Estudiantes por 
publicidad    2  2  3  3   3  4  4   4   4 

Tabla 15. Demanda de estudiantes por publicidad escenario probable 
 
Finalmente, con esta información y el precio de cada servicio que se ajustó por la 
inflación anual, se obtuvo el ingreso anual por ventas de servicios: 
 
Precios: 
 

Precios  Año 1  Año 2  Año 3   Año 4  Año 5 

Estándar I   600.000   630.000  655.000  680.000   705.000  

Estándar II  700.000   735.000  760.000  790.000   820.000  

Premium  1.000.000  1.050.000   1.100.000   1.130.000  1.170.000 

 

Precios  Año 6  Año 7  Año 8   Año 9  Año 10  

Estándar I   730.000   760.000  790.000  825.000   855.000  

Estándar II  855.000   890.000  925.000  960.000   1.000.000 
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Premium  1.220.000  1.270.000   1.320.000   1.370.000  1.425.000 
Tabla 16. Precios de los servicios por año 

 
Ingresos: 
 

  Año 1  Año 2  Año 3   Año 4  Año 5 

Ingresos  51.000.000   76.335.000  112.755.000  180.890.000   200.365.000 

  Año 6  Año 7  Año 8   Año 9  Año 10  

Ingresos  220.895.000  246.830.189   271.470.000  300.378.000   326.986.818 
Tabla 17.  Ingresos por ventas escenario probable 

 
 
10.1.3 Balance General 
 
En el balance general se puede observar la situación de los activos y pasivos de la 
empresa para el horizonte de tiempo considerado (Tabla 18). Así mismo se presenta el 
flujo de caja de tesorería de la empresa (Tabla 19).  
 
Para la realización de éste se utilizó el método de línea recta para la depreciación de los 
activos fijos con una vida útil de 10 años para todos los activos, a excepción de los 
computadores para los cuales se tomó una vida útil de 5 años. El valor de salvamento se 
tomó como el 10% del valor de los activos en todos los casos.  
 
Se solicita un préstamo de 16 millones en el momento inicial para cubrir los gastos del 
curso de coaching y la compra de activos fijos. Para obtener el estimado de las cuotas 
mensuales del crédito se utilizó el simulador para crédito empresarial del Banco Av 
Villas, ingresando como datos iniciales una DTF de 9.8% que corresponde a la DTF 
actual, y un plazo de 48 meses.   
 
Inicialmente se creyó conveniente un capital social por valor de 16 millones dado que la 
razón social de la empresa no implica grandes inversiones. Sin embargo, en lugar de 
pedir un mayor monto de crédito bancario para cubrir las pérdidas del primer año que se 
obtienen de una utilidad del ejercicio negativa, se decidió aumentar el capital social 
hasta un valor de 24 millones, lo cual evitaría obtener un indicador de endeudamiento 
muy alto durante los primeros años.    
 
Para el cuarto año, se acudió a un nuevo préstamo por valor de 13 millones, que es el 
costo estimado del curso de coaching en este año para el nuevo coach  
 
No se consideró el pago de dividendos a los socios de la empresa y por tanto todas las 
utilidades se retienen durante el horizonte de tiempo, pues se deja a voluntad propia de 
los socios la decisión de cuándo y en qué proporción de las utilidades del ejercicio 
repartirán dividendos a partir de los estados financieros de la empresa. 
 
10.1.4 Estado de Pérdidas y Ganancias 
 
A través de este estado financiero se puede ver la ganancia o pérdida neta de la empresa 
para cada año del horizonte de tiempo considerado (Tabla 20). Como se puede ver la 
utilidad operacional aumenta con el paso del tiempo, ya que cada vez la participación de 
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las ventas en ésta es mayor mientras, si bien los egresos operacionales aumentan 
considerablemente para el año 4 con la entrada del nuevo coach, éstos no llegan a 
superar los ingresos por ventas.   
 
Para el primer año se observa una utilidad del ejercicio negativa que no se considera 
alarmante teniendo en cuenta que todas las empresas en su inicio están sujetas a 
inversiones considerables y falta de reconocimiento en el mercado.  
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        Tu Vocación con Éxito            

        Balance  General Escenario Probable            

                       

 
Momento 
inicial  Año 1  Año 2  Año 3   Año 4  Año 5  Año 6   Año 7   Año 8  Año 9  Año 10 

Activos                       

Activo Corrientes                       

Caja  35.345.230  10.893.827  20.462.635  60.703.206   124.214.036   193.968.227   272.268.826  367.148.808  479.501.622  609.217.938   752.618.518 

Cuentas por cobrar  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

TOTAL ACTIVOS  CORRIENTES   35.345.230  10.893.827  20.462.635  60.703.206   124.214.036   193.968.227   272.268.826  367.148.808  479.501.622  609.217.938   752.618.518 

                       

Activos Fijos                       

Escritorio con silla y  archivador  822.220  822.220  822.220  822.220  822.220   822.220   822.220  822.220  822.220  822.220   822.220 
Depreciación   acumulada  escritorio,  silla  y  
archivador  ‐  74.000  148.000  221.999  295.999   369.999   443.999  517.999  591.998  665.998   739.998 

Mesa con sillas coach1  777.550  777.550  777.550  777.550  777.550   777.550   777.550  777.550  777.550  777.550   777.550 

Depreciación  acumulada mesa con sillas coach1  ‐  69.980  139.959  209.939  279.918   349.898   419.877  489.857  559.836  629.816   699.795 

Mesa con sillas coach2          777.550   777.550   777.550  777.550  777.550  777.550   777.550 

Depreciación  acumulada mesa con sillas coach2  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  139.959   279.918  419.877  559.836  699.795   839.754 

Computadores coach1‐secretaria  2.800.000   2.800.000   2.800.000  2.800.000  2.800.000  2.800.000  280.000  280.000  280.000  280.000   280.000 

Depreciación  acumulada computadores coach1‐sec.  ‐  504.000  1.008.000  1.512.000  2.016.000  2.520.000  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Computador coach2           1.600.000  1.600.000  1.600.000  1.600.000  1.600.000  1.600.000  160.000 

Depreciación  acumulada computador coach 2   ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  288.000   576.000  864.000  1.152.000  1.440.000  ‐ 

Teléfonos  255.000  255.000  255.000  255.000  255.000   255.000   255.000  255.000  255.000  255.000   255.000 

Depreciación  acumulada Teléfonos  ‐  22.950  45.900  68.850   91.800  114.750   137.700  160.650  183.600  206.550   229.500 

TOTAL ACTIVOS  FIJOS   4.654.770   3.983.841   3.312.911  2.641.982  4.348.603  3.249.715  2.654.826  2.059.938  1.465.050  870.161   563.273 

TOTAL ACTIVOS  40.000.000  14.877.667  23.775.547  63.345.188  128.562.639   197.217.942  274.923.652  369.208.746  480.966.671  610.088.100  753.181.791 
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PASIVOS                        

                       

PASIVOS  LARGO PLAZO                       

Deuda Bancaria  16.000.000  12.000.000  8.000.000  4.000.000  13.000.000  8.666.667  4.333.333  ‐       

TOTAL PASIVOS  LARGO PLAZO  16.000.000  12.000.000  8.000.000  4.000.000  13.000.000  8.666.667  4.333.333  ‐       

PASIVOS  CORRIENTES                        

Cesantías  por pagar    2.643.218   2.762.163  2.858.839  5.214.100  5.422.664  5.639.571  5.865.154  6.099.760  6.343.750  6.597.500  

Impuesto por pagar    ‐  4.217.048  15.737.705   22.967.965  31.596.852   37.428.267   44.820.967   51.593.614   59.555.447  66.790.478 

TOTAL PASIVOS   CORRIENTES  ‐  2.643.218   6.979.212  18.596.543   28.182.065  37.019.517   43.067.838   50.686.120   57.693.374   65.899.198  73.387.978 

TOTAL PASIVOS   16.000.000  14.643.218  14.979.212  22.596.543   41.182.065  45.686.183   47.401.171   50.686.120   57.693.374   65.899.198  73.387.978 

                       

PATRIMONIO                       

Capital social  24.000.000  24.000.000  234.449  234.449  234.449   234.449   234.449  234.449  234.449  234.449   234.449 

Utilidad del ejercicio    (23.765.551)  7.705.697  28.757.078   41.968.736  57.736.067   68.391.651   81.900.130   94.275.604   108.824.045   122.044.419 

Utilidades Retenidas    ‐  ‐  7.705.697  36.462.776  78.431.512   136.167.578  204.559.229  286.459.359  380.734.963   489.559.008 

Reserva Legal    ‐  856.189  4.051.420  8.714.612  15.129.731   22.728.803   31.828.818   42.303.885   54.395.445  67.955.936 

                       

TOTAL PATRIMONIO  24.000.000  234.449  8.796.335  40.748.644   87.380.573  151.531.758   227.522.482  318.522.626  423.273.297  544.188.902   679.793.812 

                       

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   40.000.000  14.877.667  23.775.547  63.345.188  128.562.639   197.217.942  274.923.652  369.208.746  480.966.671  610.088.100  753.181.791 
Tabla 18.  Balance General escenario probable 
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      Flujo de caja de tesorería             

               

  
Momento 
inicial  Año 1  Año 2   Año 3  Año 4   Año 5   Año 6   Año 7   Año 8  Año 9  Año 10 

Ingresos                       

 Capital social   24.000.000                     

 Nuevo Préstamo   16.000.000        13.000.000              

 Ventas servicios     51.000.000  76.335.000  112.755.000  180.890.000  200.365.000  220.895.000  246.830.189  271.470.000  300.378.000   326.986.818  

 Caja (i‐1)     35.345.230  10.893.827  20.462.635   60.703.206   124.214.036  193.968.227  272.268.826  367.148.808  479.501.622   609.217.938  

 TOTAL INGRESOS    40.000.000  86.345.230  87.228.827  133.217.635  254.593.206  324.579.036  414.863.227  519.099.015  638.618.808  779.879.622   936.204.757  

 Egresos                        

Escritorio con silla y  archivador  822.220                     

Mesa con sillas  777.550        777.550             

Computadores  2.800.000         1.600.000             

Teléfonos  255.000                     

 Gastos operacionales     68.550.121  58.040.876  60.272.307   104.961.351  95.839.805   99.873.397  104.068.333  108.431.066  112.968.309   117.687.041  

Gastos financieros    2.901.282  2.082.097   1.262.911  443.726  2.255.605   1.368.154   480.703       

Amortización  de la deuda    4.000.000  4.000.000   4.000.000  4.000.000  4.333.333   4.333.333   4333333       

Pago de cesantías      2.643.218   2.762.163  2.858.839  5.214.100   5.422.664   5.639.571   5.865.154   6.099.760  6.343.750 

Pago de impuestos      ‐  4.217.048  15.737.705   22.967.965   31.596.852  37.428.267  44.820.967  51.593.614  59.555.447 

                        

 TOTAL EGRESOS   4.654.770   75.451.403  66.766.191  72.514.430   130.379.170  130.610.808  142.594.401  151.950.207  159.117.187  170.661.683   183.586.239  

                        

                        

 Caja   35.345.230  10.893.827  20.462.635  60.703.206   124.214.036  193.968.227  272.268.826  367.148.808  479.501.622  609.217.938   752.618.518  
Tabla 19.  Flujo de caja de tesorería escenario probable 

 



76 
 

Tabla 20.  Estado de Pérdidas y Ganancias escenario probable 
 
 
 
  
 

                 

       
Tu Vocación con Éxito 

Estado de  Pérdidas  y Ganancias         

                     

  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4   Año 5   Año 6  Año 7  Año 8   Año 9  Año 10 

Ingresos por servicios  51.000.000  76.335.000  112.755.000  180.890.000  200.365.000  220.895.000   246.830.189  271.470.000  300.378.000  326.986.818  

Egresos Operacionales  71.864.269  61.473.969  63.802.075  110.846.381  102.361.358  106.107.856   110.528.375  115.125.715  119.906.948  124.591.430  

por servicios  68.550.121  58.040.876  60.272.307  104.961.351  95.839.805   99.873.397  104.068.333  108.431.066  112.968.309  117.687.041  

por cesantías  2.643.218  2.762.163  2.858.839   5.214.100   5.422.664  5.639.571  5.865.154   6.099.760  6.343.750  6.597.500 

depreciación mesa y  sillas coach1   69.980  69.980   69.980  69.980  69.980   69.980  69.980  69.980   69.980  69.980 

depreciación mesa y  sillas coach2   ‐  ‐  ‐  ‐  139.959  139.959   139.959  139.959  139.959   139.959  

depreciación computadores coach1‐sec.  504.000  504.000   504.000  504.000  504.000  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

depreciación computador coach2   ‐  ‐  ‐  ‐  288.000  288.000   288.000  288.000  288.000   ‐ 

depreciación escritorio  74.000  74.000   74.000  74.000  74.000   74.000  74.000  74.000   74.000  74.000 

depreciación teléfonos  22.950  22.950   22.950  22.950  22.950   22.950  22.950  22.950   22.950  22.950 

Utilidad Operacional (EBIT)  (20.864.269)  14.861.031  48.952.925  70.043.619  98.003.642   114.787.144   136.301.814  156.344.285  180.471.052  202.395.388  

Gastos financieros   2.901.282  2.082.097  1.262.911   443.726  2.255.605  1.368.154  480.703  ‐  ‐  ‐ 
utilidad operacional antes de 
impuestos  (23.765.551)  12.778.934  47.690.014  69.599.894  95.748.038   113.418.990   135.821.111  156.344.285  180.471.052  202.395.388  

tasa impositiva estimada 33%  ‐  4.217.048  15.737.705  22.967.965  31.596.852   37.428.267  44.820.967  51.593.614   59.555.447  66.790.478 

utilidad neta  (23.765.551)  8.561.886  31.952.309  46.631.929  64.151.185   75.990.723  91.000.144  104.750.671  120.915.605  135.604.910  

Reserva Legal 10%  ‐  856.189   3.195.231   4.663.193   6.415.119  7.599.072  9.100.014   10.475.067   12.091.561  13.560.491 

Utilidad del ejercicio  (23.765.551)  7.705.697  28.757.078  41.968.736  57.736.067   68.391.651  81.900.130  94.275.604   108.824.045  122.044.419  
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10.1.5 Indicadores Financieros 
 
En la tabla se pueden observar los indicadores más importantes para los 10 primeros 
años de funcionamiento: 

 
Tabla 21. Indicadores financieros escenario probable 

 
A partir de los mismos se puede concluir lo siguiente: 
 

• Liquidez: Se observa que, para todos los años, existe un mayor nivel de activos 
corrientes que pasivos corrientes, lo que indica que la empresa tiene suficiente 
efectivo para afrontar sus compromisos en el corto plazo. 

 
• Endeudamiento: Estos indicadores miden la participación que tienen los 

acreedores e inversionistas dentro del financiamiento de la empresa. 
Para los dos primeros años el indicador de endeudamiento supera el 50%, por lo 
cual la mayor parte de los activos está financiada por los acreedores. Sin 
embargo, en los años siguientes este indicador se estabiliza alrededor del 20%. 
Similarmente, para el indicador de apalancamiento, en los dos primeros años y 
especialmente en el primero se tiene que cada peso que los socios tienen 
invertidos en la empresa está totalmente comprometido con el acreedor. Esto se 
presenta ya que para el primer año se registra una utilidad del ejercicio negativa 
que afecta considerablemente al patrimonio. 

 
• Rentabilidad: El margen operacional es negativo para el primer año, indicando 

así que por cada peso ganado en las ventas de los servicios se están generando 
pérdidas asociadas a la operación del negocio. Para los siguientes años este 
indicador muestra un crecimiento estable, razón por la cual se puede afirmar que 
los ingresos por ventas justifican la operación del negocio.  
La rentabilidad del Equity es negativa para el primer año, lo cual significa que 
por cada peso invertido por los socios se están generando pérdidas para los 
mismos. No obstante, para los años siguientes éstos logran obtener una 
rentabilidad sobre su inversión, a pesar de que ésta va disminuyendo con el paso 
del tiempo, pues si bien la utilidad neta aumenta año tras año, el patrimonio lo 
hace en una mayor proporción. Este mayor crecimiento del patrimonio se 
explica en parte porque el total de las utilidades se retienen.   

 
 

Indicador 
Momento 
Inicial  Año 1 

Año 
2 

Año 
3  

Año 
4 

Año 
5 

Año 
6  

Año 
7  

Año 
8 

Año 
9 

Año 
10 

1. Liquidez                       

1.1 Razón  Corriente  (Act. Ctes/Pas. Ctes)  ‐  4,12   2,93   3,26  4,41   5,24  6,32  7,24  8,31   9,24  10,26 

2. Endeudamiento                       

2.1 Nivel de  Endeudamiento (Total Pas./Total Act.)  0,40   0,98   0,63   0,36  0,32   0,23  0,17  0,14  0,12   0,11  0,10  

2.2 Apalancamiento total (Total Pas./Patrimonio)  0,67   62,46  1,70   0,55  0,47   0,30  0,21  0,16  0,14   0,12  0,11  

3. Rentabilidad                       

3.1 Margen  Operacional (U. Operacional/Ingresos)  ‐  (0,41)  0,19   0,43  0,39   0,49  0,52  0,55  0,58   0,60  0,62  

3.2 ROE (U. Neta/Patrimonio)  ‐  (101,37)  0,97   0,78  0,53   0,42  0,33  0,29  0,25   0,22  0,20  
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10.1.6 Flujo de Caja Libre 
 
El flujo de caja libre que indica el efectivo generado por la operación de la empresa y 
está  libre de todo medio de financiación de accionistas o acreedores se muestra en la 
Tabla 23. 
 
Como se puede ver, la empresa por su operación es capaz de generar un flujo de 
efectivo considerable que aumenta con el paso del tiempo, a pesar de que se obtiene un 
flujo de caja negativo para el primer año.  
 
10.1.7 Tasa Interna de Retorno 
 
Se calculó la tasa para la cual el valor presente neto de los flujos de caja de la empresa 
es cero. Esta se obtuvo con base en los flujos de caja libre del horizonte de tiempo, y es 
del 120%. Existe una sola TIR para este caso, ya que los flujos de efectivo de la 
empresa son normales, esto es, sin contar los primeros años de funcionamiento, no 
tienen cambios de signos de un determinado año a otro. 
 
10.1.8 Costo Promedio Ponderado de Capital y Valor Presente Neto 
 
La tasa a la cual los flujos de caja generados por la empresa serán descontados 
corresponde al costo de capital o WACC. Para la obtención de esta tasa fue necesario 
utilizar los datos de entrada que se indican a continuación: 
 

TES  Bonos  del Estado Colombiano 
Se obtuvo de la página web del Banco de la República 
como el promedio de las tasas cupón de los  TES  a largo 
plazo (10 años) emitidos entre el 2004 y el 2008. 

E(Rm)  Tasa de interés  del mercado  Corresponde a la tasa de capitalización del mercado total 
en Estados Unidos para los últimos 25  años   

Rf  Tasa de libre de riesgo 

Se obtuvo de la página web del Departamento del Tesoro 
de Estados Unidos como el promedio de las  tasas  de los  
bonos  del tesoro Americano a largo plazo (10 años) 
emitidos entre el 2006 y el 2008. 

Rm – Rf  Prima de Riesgo  Se calculó como la diferencia entre la tasa de interés del 
mercado y la tasa de  los bonos  del Tesoro Americano 

Bu 
Beta (Pondera la volatilidad de 

las  acciones) 
Beta  desapalancado  para  el  sector  Servicios  Educativos 
tomado de la pagina web de Damodaran. 

Rp = TES  – Rf  Prima de Riesgo del País   Se calculó como la diferencia entre la tasa de los bonos  
del Estado Colombiano y la tasa libre de riesgo. 

T  Tasa Impositiva  Se obtuvo de la página web de Proexport y es  la tasa de 
impuesto de renta aplicada a las empresas para el 2008. 

Ke  Costo del Equity 
Se calculó utilizando la siguiente fórmula: 
 
 

Kd  Costo de la deuda 
Corresponde al promedio de la tasa de captación de los  
CDT'S con plazo a 90 días (DTF). Este dato fue tomado del 
Periódico Portafolio del 6 de mayo de 2008. 

Tabla 22.  Datos de entrada para la obtención del WACC 
 
 
 

( ) pfmUfe rrrrk +−+= *β
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Y la siguiente fórmula: 
 

 
 
 
Donde E es el total del Patrimonio y D es el total de Pasivos registrados en el Balance 
General. La tabla con el resultado del WACC se muestra en la Tabla 24.  
 
Al comparar el WACC obtenido con la TIR calculada se observa que esta última tasa es 
mayor al WACC, concluyendo así que el negocio es rentable y por tanto vale la pena 
establecer la empresa. 
 
Por otra parte, al descontar los flujos de caja libre con el WACC, se obtiene un valor 
presente neto igual a $234.574.781  lo que indica que la empresa es viable 
financieramente. 
 
 
.  
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Tabla 23.  Flujo de caja libre escenario probable 

 
 
 
 
 

       Tu Vocación con Éxito              
      Flujo de caja libre             

                       

  Año 0  Año 1   Año 2   Año 3   Año 4  Año 5  Año 6   Año 7  Año 8  Año 9   Año 10  

Utilidad operacional (EBIT)    (20.864.269)  14.861.031   48.952.925  70.043.619   98.003.642   114.787.144  136.301.814  156.344.285  180.471.052  202.395.388 

(‐)Impuestos sobre  EBIT    ‐  4.904.140  16.154.465  23.114.394   32.341.202   37.879.757   44.979.598   51.593.614  59.555.447  66.790.478  

(+)Depreciaciones    670.929  670.929  670.929  670.929   1.098.888  594.888  594.888   594.888  594.888  306.888 

depreciación  mesa y sillas coach1    69.980  69.980   69.980  69.980   69.980   69.980   69.980   69.980  69.980  69.980  

depreciación  mesa y sillas coach2    ‐  ‐  ‐  ‐  139.959  139.959  139.959   139.959  139.959  139.959 

depreciación  computadores coach1‐sec.    504.000  504.000  504.000  504.000   504.000  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

depreciación  computador coach2    ‐  ‐  ‐  ‐  288.000  288.000  288.000   288.000  288.000  ‐ 

depreciación  escritorio    74.000  74.000   74.000  74.000   74.000   74.000   74.000   74.000  74.000  74.000  

depreciación  teléfonos    22.950  22.950   22.950  22.950   22.950   22.950   22.950   22.950  22.950  22.950  

(+/‐) Inversiones en KW    2.643.218   4.335.993  11.617.332  9.585.522  8.837.451  6.048.321  7.618.283  7.007.254  8.205.823   7.488.781 

(+)aumentos cesantías    2.643.218   118.945  96.676  2.355.261  208.564  216.907  225.583   234.606  243.990  253.750 

(+) aumento impuestos    ‐  4.217.048  11.520.656  7.230.260  8.628.887  5.831.414  7.392.700  6.772.648  7.961.833   7.235.031 

(+/‐)Inversiones en Kapex   4.654.770        2.377.550             

                        

FCL  (4.654.770)  (17.550.121)  14.963.813   45.086.721  54.808.126   75.598.780   83.550.595   99.535.386   112.352.813  129.716.317  143.400.579 
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          WACC Y VPN           

                       

  
Momento 
inicia l  Año 1  Año 2   Año 3  Año 4   Año 5  Año 6  Año 7  Año 8  Año 9  Año 10  

Total Patrimonio   24.000.000  234.449  8.796.335   40.748.644   87.380.573  151.531.758  227.522.482   318.522.626  423.273.297   544.188.902   679.793.812  

Total Pasivos  16.000.000  14.643.218  14.979.212   22.596.543   41.182.065  45.686.183   47.401.171  50.686.120  57.693.374  65.899.198   73.387.978  

TES  11,14%  11,14%  11,14%  11,14%  11,14%  11,14%  11,14%  11,14%  11,14%  11,14%  11,14% 

Rm  12,50%  12,50%  12,50%  12,50%  12,50%  12,50%  12,50%  12,50%  12,50%  12,50%  12,50% 

Rf  2,24%  2,24%  2,24%  2,24%  2,24%  2,24%  2,24%  2,24%  2,24%  2,24%  2,24% 

Rm ‐ Rf  10,26%  10,26%  10,26%  10,26%  10,26%  10,26%  10,26%  10,26%  10,26%  10,26%  10,26% 

Bu  1,34   1,34   1,34  1,34  1,34  1,34  1,34   1,34   1,34   1,34  1,34 

Rp = TES  ‐ Rf  8,90%  8,90%  8,90%  8,90%  8,90%  8,90%  8,90%  8,90%  8,90%  8,90%  8,90% 

T  33,00%  33,00%  33,00%  33,00%  33,00%  33,00%  33,00%  33,00%  33,00%  33,00%  33,00% 

Ke  24,89%  24,89%  24,89%  24,89%  24,89%  24,89%  24,89%  24,89%  24,89%  24,89%  24,89% 

Kd  9,80%  9,80%  9,80%  9,80%  9,80%  9,80%  9,80%  9,80%  9,80%  9,80%  9,80% 

WACC  17,56%                     

Flujos descontados  (4.654.770)  (14.928.721)  10.827.477   27.750.839   28.695.574  33.668.770   31.652.243  32.075.612  30.798.097  30.246.633   28.443.027  

VPN  234.574.781                      
Tabla 24.  WACC y VPN escenario probable 
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10.2 ESCENARIO PESIMISTA 
 
Para este escenario se tomó como base el escenario probable pero con las siguientes 
modificaciones: 
 

• Demanda e Ingresos por ventas: 
Teniendo en cuenta que son 28 colegios, se considera que bajo el escenario 
pesimista y durante los primeros cuatro años de funcionamiento la empresa 
podrá tener acceso a 10 de estos colegios. El aumento de estudiantes por colegio 
que toman el servicio se disminuyó con respecto al escenario probable.  

 
Probable  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4   Año 5  Año 6  Año 7  Año 8  Año 9   Año 10 

Aumento de 
estudiantes/colegio    1  3   3             

Total 
estudiantes/colegio  5  6  9   12   12  12   12  12  12  12  

Aumento de 
colegios           1  1  1   1  1   1 

Tabla 25. Demanda anual de estudiantes y colegios escenario pesimista 
 
Con base en las anteriores cifras se llegó a una cantidad total de estudiantes a ser 
atendidos por año. 
 

  Año 1  Año 2  Año 3   Año 4  Año 5  Año 6  Año 7   Año 8   Año 9  Año 10 

# de estudiantes   50  60  90   120   132  144   156  168  180  192 
Tabla 26. Cantidad de estudiantes atendidos por año escenario pesimista 

 
Dado lo anterior, se requiere que el segundo coach ingrese a la empresa en el año 8, 
modificando así el periodo en el cual se requiere de la compra de activos fijos y el curso 
de coaching, y por tanto la solicitud del segundo préstamo. 
 
Adicionalmente, la cantidad de estudiantes que llegan gracias a las pautas publicitarias 
en revistas se redujo:  
 

  Año 1  Año 2  Año 3   Año 4  Año 5  Año 6  Año 7   Año 8   Año 9  Año 10 

Estudiantes por 
publicidad    1  1  1  1   1  1  1   1   1 

Tabla 27. Demanda de estudiantes por publicidad escenario pesimista 
 

Finalmente, con esta información y el precio de cada servicio que se ajustó por la 
inflación anual, se obtuvo el ingreso anual por ventas de servicios: 
 

  Año 1  Año 2  Año 3   Año 4  Año 5 

Ingresos    36.000.000      46.200.000         71.255.000         99.810.000      114.445.000  

  Año 6  Año 7  Año 8   Año 9  Año 10  

Ingresos 
   
128.910.000  

   
143.580.000      159.915.000      177.780.000      196.125.000  

Tabla 28.  Ingresos por ventas escenario pesimista 
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Con la anterior información, al realizar los estados financieros y el flujo de caja libre 
(los cuales se pueden ver en el anexo 5) se obtuvo una TIR del 38%, que al igual que en 
el escenario probable se encuentra por encima del WACC, y un VPN positivo de            
$51.556.937, concluyendo que a pesar de que los ingresos se vean disminuidos el 
proyecto sigue siendo viable.  
 
 
10.3 ESCENARIO OPTIMISTA 
 
Para este escenario se tomó como base el escenario probable pero con las siguientes 
modificaciones: 
 

• Demanda e Ingresos por ventas: 
Teniendo en cuenta que son 28 colegios, se considera que bajo el escenario 
pesimista y durante los primeros cuatro años de funcionamiento la empresa 
podrá tener acceso a 18 de estos colegios. El aumento de estudiantes por colegio 
que toman el servicio se aumentó con respecto al escenario probable.  

 
Probable  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4   Año 5  Año 6  Año 7  Año 8  Año 9   Año 10 

Aumento de 
estudiantes/colegio    2  4   5             

Total 
estudiantes/colegio  5  7  11  16   16  16   16  16  16  16  

Aumento de 
colegios           1  1  1   1  1   1 

Tabla 29. Demanda anual de estudiantes y colegios escenario optimista 
 
Con base en las anteriores cifras se llegó a una cantidad total de estudiantes a ser 
atendidos por año. 
 

  Año 1   Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6   Año 7  Año 8  Año 9  Año 10 

# de estudiantes  90   126   198  288  304   320  336  352  368   384 
Tabla 30.  Cantidad de estudiantes atendidos por año escenario optimista 

 
Dado lo anterior, se requiere que el segundo coach ingrese a la empresa en el año 3, 
modificando así el periodo en el cual se requiere de la compra de activos fijos y el curso 
de coaching, y por tanto la solicitud del segundo préstamo. 
 
Adicionalmente, la cantidad de estudiantes que llegan gracias a las pautas publicitarias 
en revistas se aumentó:  
 

  Año 1  Año 2  Año 3   Año 4  Año 5  Año 6  Año 7   Año 8   Año 9  Año 10 

Estudiantes por 
publicidad    3  3  5  5   5  7  7   7   7 

Tabla 31. Demanda de estudiantes por publicidad escenario optimista 
 
Finalmente, con esta información y el precio de cada servicio que se ajustó por la 
inflación anual, se obtuvo el ingreso anual por ventas de servicios: 
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  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 

Ingresos  61.400.000   92.400.000  148.280.000   224.740.000  246.885.000 

  Año 6  Año 7  Año 8  Año 9  Año 10  

Ingresos  271.600.000  299.370.000   326.070.000   354.305.000  383.965.000 
Tabla 32.  Ingresos por ventas escenario optimista 

 
Con la anterior información, al realizar los estados financieros y el flujo de caja libre 
(los cuales se pueden ver en el anexo 6) se obtuvo una TIR del 196%, que al igual que 
en los escenarios probable y pesimista se encuentra por encima del WACC, y un VPN 
positivo de $341.978.711, concluyendo que el proyecto es viable.  
 
10.4 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
 
Para este análisis se realizaron los cálculos del VPN, la TIR y el WACC del negocio 
para una modificación en el precio de cada servicio. Esto se hizo para los tres escenarios 
manteniendo las condiciones descritas anteriormente en cada uno. Los resultados se 
muestran a continuación: 
 
 

        Escenarios 

    Estándar I/Estándar II/Premium  Indicador  Pesimista  Probable  Optimista 

TIR  ‐  9%  26% 

WACC  17,56%  17,56%  17,56% Nivel Bajo  $315.556/$363.636/$581.818 

VPN  (113.734.776)  (23.855.698)  25.072.183  

TIR  38%  120%  196% 

WACC  17,56%  17,56%  17,56% 
Nivel 
Medio 

$600.000/$700.000/$1.000.000  

VPN  51.556.937  234.574.781  341.978.711 

TIR  109%  359%  593% 

WACC  17,56%  17,56%  17,56% 

Pr
ec
io
s 

Nivel Alto  $884.444/$1.036.364/$1.418.182 

VPN  201.780.387  482.027.148  642.746.797 
Tabla 33. Análisis de sensibilidad 

 
 
Para el nivel de precios bajo se utilizaron los valores indicados por los padres 
encuestados en la validación. En nivel medio de precios, se consideraron los precios 
definidos y que se utilizaron en el análisis financiero. Por último, los valores del nivel 
alto de precios se calcularon sumando a cada valor del nivel medio, la diferencia entre 
éste y el valor respectivo del nivel bajo.  
 
A partir de los resultados se concluye que el proyecto para ser viable sólo podría 
considerar unos precios menores a los establecidos (nivel medio) si el escenario en el 
cual funcionará el negocio resultara ser optimista. De lo contrario los precios mínimos 
que podrían fijarse para que el negocio sea viable en cualquiera de los tres escenarios 
son:  
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Servicio  Precio Mínimo 
Estándar I  $535.415  
Estándar II  $585.415  
Premium  $801.415  

Tabla 34. Lista de precios para un VPN de cero en escenario pesimista 
 
Estos valores fueron obtenidos por medio de una metodología de ensayo y error 
modificando los precios en la misma cantidad y observando el valor del VPN para cada 
modificación realizada. Bajo el escenario pesimista, y utilizando estos precios se obtuvo 
un VPN cercano a cero.  
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CONCLUSIONES 
 
 

- A través del desarrollo del trabajo ha sido posible confrontar un número amplio 
de fuentes bibliográficas de manera tal que se ha conseguido dar cuenta del 
funcionamiento de la orientación profesional en el mundo y específicamente en 
Colombia. 
 

- En la actualidad, en Colombia operan diversas empresas de orientación 
profesional entre las que se pueden destacar las empresas Proyecta y MAVI de 
Bogotá que poseen una trayectoria y reconocimiento en la prestación de este 
servicio. Estas empresas trabajan con estudiantes de colegios determinados, a 
quienes les suministran las pruebas de orientación, aunque también ofrecen sus 
servicios personalizados a cualquier estudiante en particular que los solicite. 
 

- Con el propósito de explorar algunas de las alternativas que no han sido puestas 
en práctica con relación a la orientación profesional, en términos de creación de 
valor agregado para el mismo, se plantea una empresa de orientación profesional  
que contemple también el desarrollo de habilidades para lograr el éxito 
universitario empleando la metodología de coaching. 
 

- Es importante resaltar que este sería el primer esfuerzo de incursión del coaching 
en su aplicación para la orientación profesional en Colombia. De esta manera un 
interesante campo de investigación y discusión parece presentarse.  

 
- Actualmente, el coaching, como una metodología novedosa en Colombia y con 

gran potencial de crecimiento, se considera uno de los instrumentos de mayor 
importancia a efectos de generar un mejor desempeño y comunicación de 
manera eficiente debido a que “libera el potencial de una persona para 
incrementar al máximo su desempeño”33. 

 
- Del estudio de mercado realizado a los estudiantes egresados de colegios de 

estrato alto y medio alto ubicados en Bogotá, se encontró que (i) a pesar de que 
la gran mayoría percibe la orientación recibida en su colegio entre aceptable y 
buena, les interesaría recibir ayuda externa para la elección de su carrera, les 
hubiera gustado contar con actividades que no tuvieron entre los servicios que 
ofrecía el colegio, tales como la gestión del tiempo y habilidades para adaptarse 
a la experiencia universitaria con éxito, (ii) existe una mala percepción sobre la 
eficiencia de las charlas personalizadas con el orientador del colegio y (iii) las 
pruebas y visitas en grupo a las universidades constituyen las actividades más 
comunes dentro de la orientación ofrecida. 
 

- Las visitas al personal a cargo de la orientación profesional de los colegios 
escogidos permitieron concluir que (i) la gran mayoría de orientadores realizan 
una actividad adicional a la orientación como la psicología y/o la docencia, (ii) 
todos los orientadores destacaron la falta de tiempo como factor limitante para 

                                                 
33 WHITMORE, Op. cit., p. 7. 
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poder asesorar de manera más completa y personalizada a los estudiantes en su 
elección de carrera, (iii) las citas personalizadas se presentan principalmente 
para la revisión de los resultados de las pruebas realizadas, (iv) se evidencia la 
escasez de charlas de profesionales de diferentes carreras a los estudiantes, así 
como charlas del orientador con los padres, (v) todos los colegios mantienen un 
contacto permanente con las universidades para reforzar su proceso de 
orientación, y (vi) aunque son pocos, existen orientadores que se muestran 
receptivos a la intervención de terceros expertos en orientación profesional para  
promover la evolución de su servicio.  
 

- El análisis de industria permitió identificar y caracterizar las condiciones bajo 
las cuales una nueva empresa de orientación podría operar. A partir de éste, se 
destaca que (i) los colegios poseen una influencia notable para el acceso de 
estudiantes y padres a los servicios ofrecidos por una empresa externa, que 
puede ser positiva si éstos consideran los servicios de esta empresa como un 
complemento a su proceso de orientación, o bien negativa si la consideran una 
amenaza a su servicio, (ii) una barrera a la entrada de nuevas empresas es la 
fidelidad que los colegios tienen con algunas empresas ya establecidas, (iii) 
existe una gran variedad de sustitutos, entre los cuales se encuentran la 
orientación de los colegios, pruebas de internet, guía de los padres, entre otros, 
(iv) como punto a favor se encuentra que actualmente existe poca diferenciación 
en el servicio de las empresas. 
 

- Se justifica la creación de la empresa porque, a partir de lo descrito en la 
caracterización de los estudiantes y los colegios, y el análisis de industria, se 
evidencia la necesidad de complementar los servicios de orientación que hasta 
ahora reciben los estudiantes.  
 

- A partir de las falencias encontradas en la orientación ofrecida por los colegios 
fue posible identificar los espacios de oportunidad en los cuales la empresa, bajo 
el nombre tentativo, Tu vocación con éxito podría generar un valor agregado con 
sus servicios. (i) La empresa ofrecerá una retroalimentación a la prueba de 
orientación a través del coaching, (ii) suministrará información estadística y/o 
estudios que revelen la oferta laboral que existe para cada carrera, la 
compensación económica que éstas ofrecen, y aquellas que tienen mayor 
proyección hacia futuro, y (iii) desarrollará en el estudiante habilidades como 
gestión del tiempo, liderazgo, comunicación, capacidad crítica, entre otros.  
  

- Como parte de la estrategia de la empresa, se tienen definido el segmento 
objetivo de estudiantes, colegios y padres a los cuales la empresa llegará, pues 
existe una certeza de su interés en tomar los servicios y de preferirlos sobre los 
servicios que ofrecen las empresas de la competencia.   
 

- Los padres al elegir los servicios de la empresa pueden obtener como beneficios 
principales: (i) realización profesional y personal de sus hijos., (ii) garantizar el 
disfrute de los hijos durante la universidad pero con responsabilidad, y (iii) 
ahorro en el pago de la universidad de sus hijos por cambio de carrera o bajo 
desempeño. 
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- Los estudiantes al elegir los servicios de la empresa pueden obtener como 
beneficios principales: (i) Afianzamiento  de carrera, (ii) alto desempeño 
académico, (iii) mayor tiempo disponible, (iv) menor estrés (v) realización 
profesional y personal, y (vi) satisfacción con la experiencia universitaria. 
 

- Los colegios al elegir los servicios de la empresa pueden obtener como 
beneficios principales: (i) No fracaso de ex alumnos en las universidades y (ii) 
mayor portafolio de servicios para ofrecer a los padres. 
 

- Al medir el grado de aceptación, acceso y un estimativo del precio de los 
servicios, a través de encuestas se concluye que: (i) Se reafirmó la necesidad de 
crear una empresa que brinde los servicios de orientación profesional y éxito 
universitario, (ii) se abrió la posibilidad de enfocar el servicio Estándar II a 
estudiantes universitarios, (iii) se comprobó la inclinación de padres y 
estudiantes por conocer la empresa a través del colegio, y en el caso de los 
padres, que ésta esté vinculada de alguna forma con el colegio, (iv) respecto a la 
disponibilidad a pagar se encontró una aproximación a ésta que sirvió para la 
estimación real del precio de los servicios. 
 

- Se definió el precio de cada servicio: Estándar I $600.000, Estándar II $700.000 
y Premium $1.000.000. Estos precios compensan y justifican la calidad de los 
mismos.   

 
- Al realizar la evaluación financiera se encuentran perspectivas económicas 

favorables para la empresa, con un valor presente neto positivo y una tasa 
interna de retorno superior al WACC en los escenarios considerados. De esta 
manera se concluye que la empresa es viable financieramente siendo así una 
propuesta atractiva. 
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Anexo 1. 
Encuesta de orientación profesional estudiantes universitarios 

 
 
Estimado estudiante: aclaramos que las respuestas consignadas por usted aquí son 
absolutamente confidenciales, y no comprometen de ninguna manera a la institución sobre la 
cual nos brinde información.  Su único objeto de uso es proveer información para la parte 
investigativa de nuestro Proyecto de Grado. Responder esta encuesta le tomará 
aproximadamente 5 minutos.  Agradecemos su colaboración y sinceridad en las respuestas.  
 
Carrera: ____________________  Semestre: _________________ 
Nombre del colegio donde estudió: ____________________________ Ciudad: ____________ 
 

1. Usted tomó la decisión sobre qué carrera estudiar cuando estaba en: 

 
 Grado Once        о 
 Grado décimo     о 
 Grado noveno    о                         
 Otro (especificar grado o situación) _____________________________________ 
 

2. El servicio de orientación profesional para estudiantes se presta en su colegio a partir 
de:  

 
   Grado Once                  о 
   Grado décimo                о     
   Grado noveno       о     
   Antes de grado noveno   о  En que año? _______________ 
 

3. Señale las actividades que hacen parte de la orientación profesional de su colegio 

 
Pruebas     о        Entrevistas obligatorias con la orientadora   о      
Visitas a ferias    о        Entrevistas opcionales con la orientadora     о      
Visitas a universidades   о        Proyectos de investigación      о     
Charlas con profesionales  о        Otros   о      (especificar actividad)               
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

4. ¿Asistió usted a charlas personales con el orientador de su colegio como apoyo en la 
elección de su carrera?  

Sí  о         No  о 
 

5. Si su respuesta anterior fue afirmativa ¿Siente que dichas charlas le fueron útiles?  

Sí  о           No  о  
 

6. Califique, de acuerdo al siguiente criterio, la calidad de la orientación profesional 
ofrecida por su colegio y asigne un porcentaje consistente con su respuesta a ésta.  

Pésima  о     Mala о      Aceptable  о     Buena о      Excelente о             (%): 
________ 
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7. Cuántas personas están a cargo de la orientación profesional en su colegio? 

_______________ 
 

 
8. La persona (s) encargada de la orientación profesional en su colegio tenía más labores 

que desarrollar a parte de la orientación? 

 
Sí   о     Cuáles? ___________________________       
No о 

 
9. Cuánto tiempo le dedicó el colegio a usted aproximadamente en su orientación 

profesional?  Especificar si el tiempo fue en total o semanal (En el caso que se tuviera 
una hora fija a la semana). 

 
______________________horas Totales  о     Semanales о  
 

10. Le hubiera gustado, además de la orientación profesional ofrecida por su colegio, contar 
con personas especializadas que le ofrecieran apoyo en el último grado sobre:  

 
i. Adaptarse a la experiencia universitaria más rápido  Sí  о            No о 

ii. Aprender a gestionar mejor su tiempo                            Sí  о            No о 

iii. Aprender habilidades que necesitan para tener  

éxito antes y después de la universidad             Sí  о            No о  
iv. Ser líder                                Sí  о           No о   

v. Elección de su carrera      Sí  о            No о 

 
11. Su colegio tiene Bachillerato internacional? 

Sí  о           No о 
 

12. Si su respuesta anterior fue afirmativa ¿Siente que el esquema del IB le ayudó a definir 
su carrera?  

Sí  о           No о 
 

13. Considera que la elección que realizó con respecto a su carrera fue la correcta? 

Sí  о           No о 
 

14. Si su respuesta anterior fue negativa ¿Qué le hizo falta para elegir correctamente su 
carrera?  

 
______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

15. La elección de su carrera fue motivada por: 
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Su propio interés    о 
Intereses económicos               о 
Algún tipo de presión familiar              о 
Otro      о 
Cuál? ____________________________________________________________ 
 

16. Sus padres participaron en la elección de su carrera? 

Sí  о           No о 
Positivamente  о                Negativamente  о 
 

 
 
 
 
 

Anexo 2.  
Orientación Profesional: Evidencia en 10 colegios de Bogotá 

 
 
Los colegios de Bogotá tienen diversas formas de llevar a cabo su servicio de 
orientación profesional. Con el fin de presentar un perfil de la orientación profesional en 
los colegios de Bogotá, se recopiló información a partir de citas con los orientadores 
profesionales de un segmento de colegios de Bogotá, que por su prestigio y excelencia 
académica, están catalogados dentro del grupo de los mejores. Éstos fueron: Gimnasio 
de Los Cerros, Anglo Colombiano, Nueva Granada, Internacional de Bogotá, Abraham 
Lincoln, Los Nogales y San Carlos. También se obtuvo información de un texto 
suministrado por la Decanatura de estudiantes de la universidad de Los Andes que da a 
conocer el estilo de orientación profesional de los siguientes colegios: San Patricio, 
Gimnasio Los Portales, y Emilio Valenzuela. La investigación realizada en cada colegio 
se presenta a continuación:  

 
Colegio Anglo Colombiano* 
 
Colegio mixto de Calendario B de la ciudad de Bogotá con 52 años de antigüedad.  
 
El colegio cuenta con un departamento de apoyo al estudiante que se divide en varias 
áreas: el PSHE (Personal Social and Health Education), el área de apoyo por 
dificultades académicas, el área de atención psicológica por problemas personales o 
familiares; y finalmente la dependencia de orientación profesional dirigida únicamente 
por la conseiller Rosario Irurita - bacterióloga de profesión, quien actualmente realiza 
estudios de maestría en educación y conjuntamente realiza labores de docencia en el 
colegio.  
 
De acuerdo a la información suministrada por Rosario, la orientación profesional en el 
colegio se originó hace aproximadamente 15 años. Ésta se combina con la orientación 
vocacional a partir de noveno grado de tal manera que, al finalizar el período escolar, 
los estudiantes puedan sopesar sus aptitudes y conocimientos a fin de tomar la mejor 
elección sobre la carrera que decidan estudiar. Asegura Rosario, que el colegio no tiene 
un programa estricto de orientación profesional como tal, sino que día a día se espera 
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evolucionar en la calidad de este servicio. Por esto, se espera que sean los estudiantes 
quienes, antes que ver la orientación profesional como un requisito de presentar pruebas 
sin retroalimentación, acudan voluntariamente a este servicio porque realmente sienten 
que es un medio eficaz para la elección de su carrera. 
 
A partir de noveno grado, los estudiantes tienen charlas con aproximadamente 50 
profesionales, varios de ellos ex alumnos, quienes comparten con los estudiantes su 
experiencia como profesionales en el ámbito laboral y su paso por la universidad. El 
colegio procura que se cuenten con 2 o 3 profesionales de una carrera, de tal manera que 
puedan cubrirse la mayor cantidad de carreras posible. Cada estudiante entre noveno y 
once, de acuerdo con sus intereses, tiene la posibilidad de asistir a cuatro de estas 
charlas.  
 
Sin embargo, el colegio puede llegar a ser flexible con esta regla en caso de que el 
estudiante sienta que debe oír experiencias de profesionales en otras carreras. Asegura 
Rosario que estas charlas han sido un éxito en la medida que les genera a los estudiantes 
motivación para buscar consejería, al inducir duda y cierta confusión sobre sus 
intereses. Incluso, cuenta Rosario, estudiantes de noveno ahora se muestran mucho más 
entusiasmados que antes en indagar desde temprano qué profesión deberían elegir. 
Igualmente, a comienzos de noveno, décimo y once se realiza una charla con los papás 
de los estudiantes en donde se les hace énfasis en el rol que ellos juegan en la 
escogencia de la carrera de sus hijos.  
 
Adicional a los simulacros de ICFES que se realizan a partir de noveno, el colegio 
contrata una empresa de orientación profesional (MAVI) que suministra las pruebas de 
orientación profesional en noveno. Los resultados de estas pruebas proveen información 
sobre el área en la que el estudiante se va a enfocar hasta que se gradúe del colegio (por 
tratarse de un colegio con IB desde décimo los estudiantes escogen sus propias áreas de 
interés). En los resultados de éstas – reporta Rosario -  se ha encontrado en la mayoría 
de los casos una fuerte correlación entre las aptitudes y el conocimiento. Se cuentan con 
6 grupos o áreas de materias: idiomas, artes y música, matemáticas, humanidades, 
ciencias naturales y ciencias sociales. La finalidad de estas áreas de enfoque está en que 
los estudiantes puedan afianzar sus intereses, o bien reevaluar su situación y acudir a 
consejería. El estudiante debe escoger las mismas áreas para décimo y once, es decir no 
puede cambiar de área, pues cada una ofrece un pensum completo de las materias. Sin 
embargo, sí tiene la opción de cambiar de materias dentro de su área al cabo de máximo 
3 meses para tomar otra de la misma área, pero que quizás se adapte mejor a sus 
intereses, o bien se enfoque a otra carrera contenida dentro de la misma área. Estas 
materias se dictan por niveles, a manera de pensum.  
 
La retroalimentación y complemento a este proceso de pruebas, se da en lo que Rosario 
llama el encuentro personalizado con los estudiantes que voluntariamente se acercan a 
su oficina, especialmente luego de las charlas con los profesionales. Allí su labor como 
conseiller consiste en cuestionar a los estudiantes, generarles dudas y hacerles preguntas 
sobre la carrera de interés que suponen quieren estudiar en ese momento. Con esta 
información Rosario elabora un perfil de cada estudiante que le servirá en próximos 
encuentros para ayudarlos en su propio autodescubrimiento de la carrera de su 
convicción.    
 

__________________________ 
* ENTREVISTA con Rosario Irurita, orientadora profesional del colegio Anglo Colombiano, Bogotá, 
27 de Febrero de 2008. 
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Adicionalmente, se realizan visitas a varias universidades de Bogotá, en las cuales los 
estudiantes tienen la oportunidad de reunirse con el decano de la facultad 
correspondiente, conocer las instalaciones y llegar a un conocimiento más cercano del 
ejercicio de la carrera de interés a través de ferias como Expoandes y Expojaveriana. 
Estas visitas generalmente no son programadas con grupos grandes de estudiantes, sino 
que se busca que sea el mismo estudiante individualmente quien solicite asistir a ciertas 
universidades donde se ofrece su carrera de interés, en cuyo caso Rosario contacta la 
universidad y programa una cita.  
 
Finalmente, y como factor importante para evaluar el impacto de la orientación 
profesional impartida en el colegio, Rosario resalta al comité de excelencia académica 
del colegio. Éste comité solicita reportes de rendimiento académico a las universidades 
donde se encuentran sus ex alumnos, llevando también un seguimiento en el que se ha 
encontrado que son muy pocos los estudiantes que cambian de carrera.  
 
Otros aspectos que resalta Rosario es que una buena parte de su asesoría se dirige a 
estudiantes de grado once (aproximadamente el 10% de ellos) que tienen pensado 
estudiar en el exterior, ya sea durante un tiempo o para realizar allí su carrera 
universitaria. También destaca el contacto permanente que mantiene con otros colegios 
para comparar, compartir y evaluar asuntos relacionados con orientación profesional 
ofrecida. Finalmente considera que el tiempo es una restricción importante.  
 
A pesar de que la orientación profesional del colegio – comenta Rosario – busca 
asegurar una elección profesional concienzuda por parte del estudiante, los alcances y 
limitaciones de este servicio se encuentran en la decisión personal que implica elegir 
una carrera, pues cada estudiante – comenta Rosario – es un mundo diferente.  
 
Gimnasio de Los Cerros*: 
 
Colegio masculino de Calendario B de la ciudad de Bogotá con 44 años de antigüedad.  
 
La orientación profesional se encuentra a cargo de dos sicólogos, Diego Rozo y Ricardo 
Rodríguez, los cuales además de prestar este servicio deben realizar tareas de sicología 
en el colegio. 
 
El colegio inicia la orientación profesional desde noveno con una charla a los padres 
donde tratan la importancia de la decisión que deben tomar sus hijos, además, organizan 
charlas para los estudiantes donde algunos padres voluntariamente comparten sus 
experiencias laborales. 
 
La actividad principal de la orientación que llevan a cabo se realiza en décimo, donde 
los estudiantes asisten a una convivencia que tiene una duración de 3 días y su tema 
fundamental es la orientación profesional. En esta convivencia se trata con el alumno 
los aspectos internos y externos que pueden afectar la escogencia de su carrera. Entre 
los aspectos internos se considera los intereses, aptitudes, personalidades y valores, y en 
los aspectos externos se considera la influencia familiar y de las universidades. En el 
caso de los aspectos internos los sicólogos realizan una prueba de interés diseñada por 
Carlos Acosta, egresado de la Universidad Nacional y representante de la empresa 
SERPA (Servicios en psicología social), además realizan la prueba PMA de aptitudes, y 
una prueba de personalidad. Con los datos de estas pruebas se realizan análisis de 
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correlación que dan como resultado las áreas en las cuales los estudiantes se pueden 
desempeñar mejor, estos resultados son entregados a cada estudiante. Además se les da 
información y consejos a los estudiantes de la ética que se debe tener con la profesión 
que escojan, sobre todo, en  algunas carreras donde es fundamental como es el caso del 
derecho o la medicina. En los aspectos externos se habla de las carreras, de las 
universidades, y de las relaciones familiares que pueden afectar la decisión del 
estudiante. Finalmente, en la convivencia los estudiantes realizan un trabajo con la 
carrera de su agrado y explican a sus compañeros de que se trata ésta.  
El objetivo de esta convivencia es que los estudiantes salgan con la “inquietud” de lo 
que desean estudiar. 
 
 
 
Además de la convivencia, en décimo y once, los estudiantes son llevados a visitas a las 
universidades Javeriana, Andes y la Sabana ya que los sicólogos consideran que son las 
universidades certificadas con mayor oferta de carreras, pero, en el caso que un 
estudiante presente un gusto particular por una universidad o carrera diferente a las 
encontradas, el estudiante es llevado a una nueva visita en otra universidad. 
 
Los sicólogos también ayudan a los estudiantes con el proceso de inscripción a las 
universidades y los preparan para las entrevistas en éstas. Además, realizan entrevistas 
personales sólo si los estudiantes lo solicitan o si notan que el estudiante está muy 
desorientado en la escogencia de la carrera. 
 
Diego y Ricardo consideran que la escogencia de la carrera también influye con el 
resultado del ICFES, ya que dependiendo de éste los estudiantes pueden ser aceptados o 
no en el programa de su elección. Es por esto, que el colegio también se ocupa de 
preparar a los estudiante para este examen, pero estando dicha preparación a cargo de 
un grupo diferente de personas a Diego y Ricardo.  
 
Finalmente, se considera que para la orientación profesional prestada en el colegio no 
hace falta la ayuda de empresas externas ya que son pocos los alumnos que se gradúan 
anualmente (aproximadamente 40 alumnos) y además estas empresas no podrían llegar 
a tener la cercanía que tienen ellos (los sicólogos) con los estudiantes para llegar a 
aconsejarlos. Además aclaran que de utilizar una empresa externa los estudiantes 
pagarían por este servicio. 
 
Entre sus limitantes para desarrollar el programa de orientación profesional se cuenta 
con la falta tiempo para realizar actividades, ya que no cuentan con una hora 
determinada en el horario sino que deben sacar a los alumnos de sus clases para realizar 
las visitas o hablar con ellos. 
 
Colegio los Nogales*: 6% de los estudiantes va al exterior 
 
Colegio mixto de Calendario B de la ciudad de Bogotá con 25 años de antigüedad.  
 
El colegio los Nogales cuenta con la sicóloga Diana Behar, la cual se encarga de la 
orientación profesional de los alumnos y de las admisiones del colegio.  
 

_____________________________ 
*ENTREVISTA con Diego Rozo y Ricardo Rodríguez, orientadores profesionales del colegio 
Gimnasio de los Cerros, Bogotá, 27 de Febrero de 2008. 
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La orientación se inicia en noveno, donde se realizan charlas y actividades de 
autoconocimiento que incluyen aspectos como las aptitudes, valores y personalidades; 
en las actividades se realizan dinámicas que mantengan al estudiante motivado, como 
por ejemplo la realización de un collage, donde cada estudiante pega la mayor cantidad 
de oficios que encuentre referente a una carrera.  
 
En décimo se realizan actividades de investigación donde los estudiantes buscan la 
información referente a la profesión de su agrado, también son llevados a conocer la 
universidad Javeriana.  
 
 
 
 
En once los alumnos visitan universidades diferentes a la Javeriana y además se realiza 
una prueba de estilos de pensamiento llamada BTSA (Benziger Thinking Styles 
Assessment) que no es obligatoria y tienen un costo para el estudiante de $107.000, esta 
prueba la tomaron aproximadamente 17 alumnos de los 52 que se gradúan este año. La 
sicóloga antes de entregar los resultados de la prueba a cada estudiante, le pregunta 
sobre sus sueños, anhelos, expectativas, y forma de ser, y luego le muestra los 
resultados de ésta, que según la sicólogo es muy acertada con lo que los alumnos acaban 
de manifestar.  
 
Dicha prueba consta de un cuestionario con preguntas de la infancia y la adolescencia, 
arrojando un puntaje que es interpretado por la sicóloga en el cual se puede conocer que 
competencias tenía el alumno de niño y cuales ahora, de adolescente. La prueba se basa 
en el análisis de los hemisferios del cerebro, donde al saber cuál es el cuadrante del 
cerebro dominante se puede conocer las actividades que se facilitan más, también que 
cuadrantes se encuentran muy desarrollados y pueden considerarse como áreas de 
oportunidad, además se pueden detectar los puntos de estrés al ser estos las actividades 
que se deben realizar que pertenecen al hemisferio del cerebro que menos se ha 
desarrollado. Asimismo se puede conocer si la persona tiene introversión o extroversión 
(si necesita motivación externa).  
 
Con esta prueba se busca que el estudiante encuentre una carrera que se encuentre 
relacionada con sus fortalezas o áreas de mejora la mayoría del tiempo y no que se 
encuentre en su punto de estrés ya que se cansaría y/o se frustraría con mayor facilidad. 
La sicólogo piensa emplear esta prueba en décimo desde el próximo año.  
 
Con los padres se habló sobre la prueba de BTSA, pero se espera desde el próximo año 
hacer a los padres más participes en la elección de carrera de sus hijos. 
 
La sicóloga además realiza sesiones individuales con los alumnos que la buscan donde 
intenta ser a través de preguntas un coach que guíe al estudiante a encontrar su propia 
carrera. También, considera pertinente la ayuda de empresas externas únicamente para 
que vayan al colegio a brindar información sobre las carreras y los oficios que se 
encuentran realizando los egresados de éstas. 
 
En los aspectos por mejorar de la orientación prestada, se tiene el límite de tiempo, ya 
que Diana cuenta con 20 minutos los Martes y Viernes para realizar su trabajo de 
orientación profesional en los tres grados (3 novenos, 2 decimos ,2 onces), además los 

___________________________ 
*ENTREVISTA con Diana Behar, orientadora profesional del colegio los Nogales, Bogotá, 29 de 
Febrero de 2008. 
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estudiantes a pesar de que les gusta la orientación que realizan las universidades 
consideran que algunas solo tratan de venderse durante las visitas. 
 
Además de la orientación profesional, se considera como una ayuda a la transición a la 
universidad que el colegio tenga desde noveno los años semestralizados y cuente con 
áreas académicas más especializadas, donde los alumnos pueden elegir materias 
electivas de acuerdo con sus intereses sin importar el año que estén cursando, 
brindándoles un ambiente familiarizado con la universidad ya que pueden escoger su 
horario, ver materias con diferentes personas y cambiar de salón entre clases. 
 
 
 
 
Colegio Abraham Lincoln*: 
 
Colegio mixto de Calendario B de la ciudad de Bogotá con 53 años de antigüedad.  
 
La sicóloga Rocío Carantón es la encargada de realizar la orientación profesional en el 
colegio. Esta orientación se inicia desde noveno donde realizan pruebas de aptitudes, 
intereses, personalidad y estilos de liderazgo con una empresa externa llamada MAVI, 
la cual después de practicar las pruebas entrega los resultados personalmente a cada 
estudiante.  
 
Durante noveno, décimo y once, varias universidades son invitadas al colegio para que 
hablen de las carreras que ofrecen, además se programan visitas a éstas.  
 
La sicóloga realiza talleres de proyecto de vida, y con éstos y los datos de las pruebas 
aplicadas por MAVI, analiza los resultados y tiene entrevistas con cada estudiante de 
once para aclarar sus dudas.  
 
Colegio Internacional** 
 
Colegio mixto de Calendario B de la ciudad de Bogotá con 29 años de antigüedad.  
 
El área de psicología del colegio se encarga directamente de la orientación profesional 
de sus estudiantes y cuenta con una psicóloga para  primaria y bachillerato. Sin 
embargo, en ocasiones los estudiantes con dudas en su elección profesional, son 
asistidos por el coordinador de IB del colegio.  
 
Como parte de varios de los programas que ofrece IB, el colegio cuenta con el Programa 
Diploma el cual se inicia a partir de décimo, grado en el cual se escogen las áreas o 
materias; y en los grados once y doce estas son tomadas.  El programa ofrece la elección 
del estudiante en 6 áreas fundamentales, cada una desarrollada en dos niveles: alto y 
estándar. Este programa es de carácter obligatorio. La rectora del colegio, Adriana 
Zárate, reporta que aproximadamente un 90% de los estudiantes logra obtener el 
diploma y graduarse exitosamente. Además, asegura que este programa les permite a los 
estudiantes prepararse para la universidad y guiarlos en la elección de las áreas en las 
que desean enfocarse. Por esta razón, lo ideal es que para grado doce los estudiantes ya 
tengan definida la carrera profesional que van a seguir. Sin embargo, Adriana comenta 
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que actualmente esta no es la realidad y que son varios los estudiantes que llegan a 
grado doce con incertidumbre sobre su elección profesional.  
 
Desde hace dos años, el colegio hace uso de los servicios de la empresa MAVI, una 
organización de psicólogos que suministra pruebas que permiten evaluar intereses, tipos 
de personalidad, aptitudes y estilos de aprendizaje de cada estudiante. Estas pruebas 
corren por cuenta del estudiante y tienen un costo de $35000. Adriana resalta la 
asertividad de estas pruebas por la detallada descripción de sus resultados y porque éstas 
miden y unen todos los factores que el estudiante debe considerar al elegir una carrera.  
 
 
 
 
Como un servicio complementario, esta empresa también ofrece entrevistas con los 
padres y con los estudiantes (con un costo de $45000 que corre por cuenta de éstos), 
para el caso en que los padres manifiesten su preocupación por la indecisión de sus hijos 
en la carrera a elegir. No obstante, comenta Adriana, han sido muy pocas las veces que 
los padres acuden a este servicio.   
 
Adicionalmente y como un seguimiento y evaluación al programa de orientación 
profesional ofrecido por el colegio, se realiza una encuesta a los estudiantes de manera 
permanente en la que ellos deben manifestar tres carreras y tres universidades que le 
llamen la atención, y también se les pregunta si piensan estudiar en el exterior. 
Finalmente en la encuesta se les invita a que expresen sus sugerencias e 
inconformidades respecto a la orientación profesional y las actividades que ofrece.  
 
La feria de universidades que se realizó este año con estudiantes de grado décimo y 
once consiste en recorridos en los cuales los estudiantes reciben pensum de las carreras 
de su interés y se les da un bosquejo de su proyección laboral respecto a la(s) carrera(s) 
de su interés.  
 
Dada la prominente cantidad de estudiantes que al graduarse deciden irse a estudiar al 
exterior*, el colegio cuenta con un conseiller externo que asiste en fechas programadas 
al colegio y prepara e informa a los estudiantes sobre las áreas en las que éstos deben 
ser fuertes para obtener una beca de estudios en el exterior. Esto para el caso de becas, 
pues para el caso de pago normal de carrera en el exterior, los estudiantes son asistidos 
por el área de psicología del colegio.  
 
Adriana comenta que para la escasa cantidad de estudiantes que se gradúan año tras año 
(en junio de este año se gradúan 28 estudiantes), la orientación profesional debería ser 
mucho más personalizada. En este sentido, resalta el tiempo como una restricción 
importante para lograr esta meta ya que, por ejemplo, antes se realizaban charlas con los 
padres quienes contaban a los estudiantes de sus carreras. También afirma que solo 
aproximadamente un 5% de los estudiantes deciden cambiar de carrera tiempo después 
de estar en la universidad. Sin embargo, a pesar de este bajo porcentaje Adriana es 
consciente de que aún hay mucho por avanzar en el terreno de orientación profesional y 
por ello está abierta a nuevas propuestas que ayuden a mejorarlo.  
 
Colegio Nueva Granada**: 
 

_______________________________ 
*ENTREVISTA con Rocío Carantón, orientadora profesional del colegio Abraham Lincoln, Bogotá, 27 de 
Febrero de 2008. 
**ENTREVISTA con Adriana Zárate, Rectora del colegio Internac ional de Bogotá, Bogotá, 29 de Febrero 
de 2008. 
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Colegio mixto de Calendario B de la ciudad de Bogotá con 70 años de antigüedad.  
 
El colegio cuenta con un departamento de servicio al estudiante que se divide en varias 
áreas: el centro de aprendizaje, el área de lectura para triunfar, el área de consejería, 
enfermería, escuela de padres y finalmente la dependencia de orientación profesional 
dirigida por las College Counselors Terry Finnin y Maria Lucia Puerta, quienes se 
encuentran dedicadas únicamente a esta labor en el colegio. 
 
 
 
 
 
Las counselors trabajan con los estudiantes desde noveno grado ayudándolos a 
“entender sus intereses, valores y aptitudes, escogiendo las posibles carreras y 
guiándolos a través del proceso de admisión de las universidades, sean estas locales o 
extranjeras”34. 
 
Específicamente en noveno se realiza la prueba DAT (Differential aptitude Test) la cual 
contempla las aptitudes, intereses, valores y oportunidades de los alumnos. 
En décimo se realiza la prueba PSAT (Pre- Scholastic achievement test), ya que el SAT 
es requisito para  aplicar a las universidades del exterior. Adicionalmente, en décimo los 
estudiantes tienen una materia llamada Computadores y Carreras, a cargo del profesor 
de sistemas del colegio y con la colaboración de las counselors mencionas; esta materia 
tiene como objetivo “el uso de la tecnología como herramienta para el auto-
descubrimiento y creación de un plan de vida”35; durante esta clase los estudiantes 
acceden a la base de datos del colegio y buscan toda la información referente a ellos, allí 
aparece desde faltas disciplinarias hasta logros académicos, juegan con pruebas de 
intereses que se encuentran en la red identificando sus aptitudes, intereses y valores, 
realizan una auto-exploración de intereses a través de un gráfico donde analizan su 
historia familiar y el porqué de la inclinación por una carrera, entre otros aspectos, 
además realizan investigaciones sobre las carreras.  
 
En once se realiza de nuevo el PSAT y además una prueba de aptitudes ofrecida por la 
empresa externa PROYECTA, los resultados de esta prueba son dados a cada estudiante 
y con un informe para Terry y María Lucia. Esta empresa también es la encargada de 
realizar las pruebas de intereses profesionales en el grado doce. 
 
Adicionalmente el colegio cuenta con una cercana relación con las universidades 
colombianas y extranjeras, permitiendo que durante el año se realicen 4 ferias (a las 
cuales se invita a los padres), dos en otoño y dos en verano (según las estaciones de 
USA), además de visitas guiadas a algunas universidades de la ciudad de Bogotá*.  
Durante las visitas se realizan conferencias sobre cada universidad, se explica el proceso 
de admisión y muchas veces los estudiantes se pueden dividir en grupos para hablar con 
los decanos de carreras específicas. 
 
Las counselors realizan también sesiones individuales con los estudiantes y con los 
padres si es necesario; proveen la información necesaria para los alumnos con respecto 
                                                 
34 COLLEGE COUNSELING. En : College and career counseling (2008). Bogotá, CNG. 
35 Ibid. 
* Para mayor información visitar: http://www.cng.edu/down/HighSchool/CollegeCounseling.pdf 

____________________________ 
*De las 15 últimas promociones, el 50% de sus estudiantes están actualmente estudiando y/o ejerciendo 
su profesión en el exterior. 
**ENTREVISTA con Terry Finnin y Maria Lucia Puerta, College Counselors del colegio Nueva 
Granada, Bogotá, 28 de Febrero de 2008. 
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a las universidades, carreras, materias o cursos que dictan éstas; realizan sesiones 
generales con los padres; y finalmente, como se había mencionado anteriormente, 
ayudan a los estudiantes con los procesos de admisión. 
 
Terry y María Lucia consideran que las universidades colombianas complementan el 
proceso de orientación profesional del colegio. Por ejemplo la universidad del Rosario 
posee cursos de introducción a la profesión los cuales tienen una duración de día y 
medio y permiten conocer mejor la carrera de interés, vivir la experiencia universitaria y 
hablar con profesionales. También tienen el taller de introducción a la profesión  el cual 
tiene una  duración de 2 meses asistiendo 2 veces a la semana y puede ser homologable 
por una materia electiva en esta universidad, este taller al igual que el anterior es 
gratuito. La universidad de los Andes y la Javeriana cuentan con la opción de permitir a 
los estudiantes de los colegios Moderno, Campestre y Nueva Granada registrar dos 
clases de la carrera de su elección, estas clases tienen créditos que pueden ser 
homologables en cualquier universidad. La universidad Sergio Arboleda ofrece cursos 
de orientación profesional a los colegios. La Sabana cuenta con días específicos para 
informar sobre cada carrera. 
 
Finalmente Terry y María Lucia a pesar de todas las actividades de orientación 
profesional que realizan, consideran que les hace falta tiempo para éstas ya que no 
cuentan con horas específicas exceptuando la clase de computadores y carreras. 
 
Colegio San Carlos*:  
 
Colegio masculino de calendario B de la ciudad de Bogotá con  
 
La lingüista y antropóloga, Marilyn Malpica, quien llegó como profesora de inglés de 
los estudiantes de grado décimo hace 20 años, es la persona encargada de la orientación 
profesional del colegio, servicio que se ofrece desde 1985.  
 
Con una dedicación de 5 horas semanales para actividades relacionadas con la 
orientación, Marilyn tiene una actividad muy particular para los estudiantes de grado 
décimo en la cual les pide escribir 3 carreras de su interés en una ficha bibliográfica. 
Según Marilyn la idea de hacer esto, es que los estudiantes puedan expresar sus “deseos 
conscientes” para luego contrastarlos con sus “deseos subconscientes” que se obtienen 
de los resultados del test cooder. Esta prueba evalúa los intereses profesionales de cada 
estudiante (no aptitudes), y Marilyn es quien la suministra, califica y entrega de manera 
personalizada. Los resultados de ésta arrojan una puntuación por percentiles en cada una 
de las áreas de interés que se contemplan: aire libre, administración, matemáticas, 
persuasión, arte, literatura, música y mecánica. Aunque esta prueba no es de carácter 
obligatorio, e incluso los estudiantes la pueden realizar desde sus casas, quienes que 
decidan realizarla deben reunirse con Marilyn para contrastar los resultados de ésta con 
lo que cada uno había escrito en la ficha antes de haber presentado la prueba.  En este 
punto, Marilyn reportó que en aproximadamente el 5% de los casos no se presenta una 
correspondencia entre lo registrado en la ficha y los resultados de la prueba, en cuyo 
caso Marilyn realiza un seguimiento al estudiante respectivo pero sí y solo sí él, o bien 
sus padres, demuestra preocupación e interés en ser asesorado para tomar la mejor 
decisión.  
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Marilyn asegura que la mayoría de los estudiantes realizan el test cooder, y justifica que 
quienes no lo realizan, es porque ya tienen decidido la carrera que van a estudiar, o por 
presiones familiares respecto a la escogencia de su carrera, razón que la mayoría de las 
veces los estudiantes no manifiestan.  En este sentido, Marilyn comentó que, cuando se 
dan los casos en que el estudiante de grado once se ve muy desorientado, el colegio 
contacta a la empresa MAVI para que lo apoye a través de sus servicios, en tomar la 
decisión correcta; estos casos son igualmente esporádicos.  
 
 
 
 
 
Por otra parte, Marilyn destacó las clases de inglés de grado décimo, como un vehículo 
fundamental para materializar los objetivos de la orientación ofrecida. Esto se logra a 
través de un módulo de orientación vocacional en dicha clase que cuenta con dos 
proyectos que deben ser realizados por todos los estudiantes de la clase de manera 
individual durante el último bimestre de grado décimo. El primero de estos proyectos es 
el “Real Bogotá”, en el cual cada estudiante hace un recuento de sus intereses 
vocacionales a lo largo de su vida y cómo estos fueron cambiando, si es el caso. 
Además debe visitar por cuenta propia algunas de las universidades donde se ofrecen 
sus carreras de interés, comparar pensums de una misma carrera entre las diferentes 
universidades; y también comparar pensums entre las carreras de su interés para cada 
universidad.  Además, debe entrevistarse de manera personal con tres profesionales en 
la carrera de su interés. El otro proyecto es el “Virtual”, el cual está enfocado en 
estudios en el exterior y, para realizar éste los estudiantes deben buscar, principalmente 
por Internet, información sobre las universidades del extranjero en Estados Unidos, 
América Latina y Europa que ofrecen sus carreras de interés. Marilyn reconoce que la 
utilidad de exigir a los estudiantes la realización de estos dos proyectos es 
concientizarlos que la decisión final sobre su carrera debe hacerse de manera autónoma, 
y los invita a pensar en esta importante decisión con mayor seriedad y responsabilidad 
al dejarle a ellos mismos la tarea de investigar sobre sus intereses. Resaltó además una 
dedicación considerable de casi todos los estudiantes a la realización de estos proyectos 
reflejada en la calidad de los mismos, especialmente para el “Real Bogotá”.  
 
Respecto a las visitas a universidades, los estudiantes de grado décimo y once son 
llevados en grupos grandes a Expo javeriana y Expoandes, y en ocasiones se organizan 
grupos pequeños a universidades específicas de poca demanda o a aquellas que ofrecen 
carreras poco frecuentes en escogencia como aviación y gastronomía. Otra actividad 
que también cabe destacar son las visitas de universidades al colegio, las cuales realizan 
charlas sobre las carreras que ofrecen y les entregan a los estudiantes los respectivos 
pensums de sus carreras de interés. Estas charlas son de asistencia voluntaria, y Marilyn 
reportó que la asistencia a éstas por parte de los estudiantes es muy escasa. Por otra 
parte, Marilyn afirmó que no se programan charlas con los padres, a menos de que ellos 
mismos se lo soliciten. 
 
Finalmente, Marilyn resalta la falta de tiempo como una restricción importante a su 
labor como orientadora, pues es considerable la cantidad de estudiantes que se gradúan 
año tras año (aproximadamente 105) más todos los estudiantes de grado décimo, a pesar 
de que su contacto personal y apoyo a través de las actividades se inclinan 
principalmente a estos últimos.  

____________________________ 
* ENTREVISTA con Marylin Malp ica, Orientadora Profesional del colegio San Carlos, Bogotá, 5 de 
Marzo de 2008. 
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Colegio San Patricio36: 
 
Colegio femenino de calendario A de la ciudad de Bogotá con 49 años de antigüedad.  
 
En su esfuerzo por brindar una orientación profesional a sus alumnas, el colegio tiene 
como objetivo “desarrollar las potencialidades de la alumna con base en la exploración 
y autodescubrimiento de sus intereses, aptitudes, personalidad, actitudes y 
oportunidades”37. Para esto, inician la orientación profesional desde el ingreso al 
colegio en kínder, pero la profundizan en los grados de décimo y once con los 
programas de Proyecto de vida y LASER (del ser al hacer). 
 
En kínder y en primaria se cuenta con la realización de proyectos interdisciplinarios 
donde se trabajan diferentes áreas del aprendizaje como lo son artes, ciencias, 
matemáticas, entre otros. En bachillerato los alumnos pueden acceder a clases de 
orientación vocacional enfocadas a diferentes áreas, donde tienen contacto con otros 
estudiantes de grados diferentes interesados en su misma área; finalizando el año deben 
presentar un trabajo relacionado con lo aprendido. 
 
En los grados de décimo (desde el año 2007)  y once se realiza el proyecto de vida que 
se encuentra a cargo de la rectora del colegio y la sicólogo. En este se dictan clases una 
vez a la semana durante una hora, donde se realizan cuestionarios, entrevistas, visitas a 
universidades y se profundiza acerca del ICFES. 
 
El proyecto LASER se inicia en el segundo semestre del último grado de colegio y está  
cargo tanto del personal del colegio como de personal externo. Las alumnas pueden 
escoger entre diferentes materias relacionadas con su vocación  las cuales ven una o dos 
horas a la semana. Además deben realizar un trabajo de grado, que sirve como una 
preparación inicial a la tesis que se realiza en la universidad. 
 
El colegio San Patricio considera que con los proyectos de vida y LASER las alumnas 
tienen más claro que desean para su futuro, qué carrera desean seguir y en qué 
universidad. Pero consideran que es poco el tiempo que se dedica LASER. 
 
Gimnasio los portales38: 
 
Colegio femenino de calendario B de la ciudad de Bogotá con 21 años de antigüedad. 
 
Comprometidos con la orientación profesional de sus estudiantes, los Portales pretende 
que la decisión de la alumna con respecto a su carrera a seguir “haya sido fruto de la 
reflexión y contemplación de la totalidad de aspectos de su vida -aptitudes, intereses, 
condiciones económicas, familiares y sociales”39. 
 

                                                 
36 BURGOS CANTOR, María C., et al. Armando el rompecabezas : Reflexiones y experiencias a 
propósito de la orientación vocacional en Bogotá. 1 ed. Bogotá : Ediciones Uniandes y Puntoaparte 
Editores, 2007. p. 27-41. 
37 Ibid, p. 29. 
38 Ibid, p. 43-53. 
39 Ibid, p. 45. 
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Es por esto, que el colegio realiza orientación profesional en el grado once con ayuda de 
una sicóloga, la cual tiene también la labor de realizar un seguimiento personal de los 
estudiantes de décimo y once. 
La sicólogo elabora talleres donde se “reflexiona sobre experiencias,  autoconocimiento, 
análisis del contexto familiar y social propio, del país y proyección a futuro”1. También 
aplica pruebas de interés y aptitudes (separadamente) que más adelante compara y 
discute con los estudiantes, se encarga de llevar los estudiantes a visitar universidades, 
les proporciona material relacionado con las carreras, les realiza simulacros de 
entrevistas para ingreso a la universidad y además cuenta con espacios para atender 
individualmente a los estudiantes. 
 
El colegio plantea como una fortaleza que la sicóloga que realiza la orientación conoce 
a profundidad cada alumna, por lo tanto es más fácil que pueda aconsejarla con respecto 
a la decisión de una carrera.  
 
Colegio Emilio Valenzuela40:  
 
Colegio Masculino de calendario A  de la ciudad de Bogotá con 42 años de antigüedad. 
 
Siendo conscientes de la importancia de la orientación profesional en sus estudiantes, el 
colegio pretende que con la implementación de ésta se “formen hombres críticos, 
buscadores de la verdad, formados en valores y prestos al servicio a los demás”41.   
 
Es por tal razón, que la orientación vocacional se viene dando desde los inicios en el 
colegio con evaluaciones que van definiendo las fortalezas de los alumnos, pero es 
desde noveno grado donde se profundiza en esta orientación con el proyecto 
propedéutico*. 
 
Desde el segundo semestre de noveno los estudiantes cuentan con información sobre las 
carreras y las universidades (visitas) para que al finalizar este año puedan decidir qué 
área de profundización van a tomar en décimo. Estas áreas de profundización constan de 
14 opciones entre las cuales se pueden nombrar introducción a la ingeniería o economía; 
estas áreas tienen una intensidad de dos horas semanales y  algunas de éstas se trabajan 
con la ayuda de universidades de Bogotá. 
 
En once se realizan preparaciones para las entrevistas a las universidades, citas 
personales con el orientador y desde el segundo semestre se puede asistir a una de las 14 
universidades con las que se tienen convenios para recibir dos materias de la carrera de 
interés.  
 
Se considera que el propedéutico ha tenido mucho éxito ya que el número de estudiantes 
matriculados para la educación superior ha ido aumentando durante los últimos años, 
llegando en el 2006 a que la totalidad de estudiantes egresados siguieron una carrera 
universitaria. 
 
 
                                                 
40 Ibid, p. 67-77. 
41 Ibid, p. 69 y 70. 
*Programa mediante el cual se conjugan en un mismo proyecto la orientación vocacional y profesional, la 
investigación y las educaciones media y superior. 
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Anexo 3. 
Currículum de los servicios 

 
 

Coaching para el éxito universitario 
 
 
Coaching: 
conversaciones 
basadas en un 
sistema de 
preguntas que 
ayudan al 
estudiante a 
autodescubrirse.   
 
 
 
 
 
 
 
“Un psicólogo le 
dice a la persona 

qué es lo que 
debe hacer, 

aconseja. Un 
coach nunca 
directamente, 

sino que lo hace 
a través de 
preguntas” 

Ángela Borja. 
 
 
 
 
 

Objetivo:  Garantizar  al  estudiante  una  exitosa  transición  a  la  experiencia 
universitaria  de  manera  que  obtenga  el  máximo  provecho  de  ésta,  a  través  del 
desarrollo de habilidades que no se enseñan en un aula de clases y que son necesarias 
para lograr un excelente desempeño a largo plazo. 

Descripción del currículum 
Sesión 1: 

• Construcción de la relación coach‐estudiante. 
• Conocimiento y valoración del estudiante: 

° Autobiografía 
° Motivaciones 
° Propósitos 
° Expectativas hacia futuro 
° Rasgos de personalidad 

• Definición de compromisos que adquieren tanto el coach como el estudiante 
   para  lograr los resultados deseados. 
• Alcances del proceso de coaching. 
  

Sesión 2: 
• Coaching: 

° Análisis de fortalezas y debilidades del estudiante. 
  

Sesión 3: 
• Coaching: 

° Gestión del tiempo. 
° Establecimiento de prioridades: manejo de relaciones y eventos 
   sociales de manera que no afecten su desempeño académico. 

Sesión 4: 
• Coaching: 

° Habilidades para el éxito universitario (liderazgo, comunicación, 

“El Coaching no da soluciones ni consejos, sino que abre puertas”AB 
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Coaching: 
conversaciones 
basadas en un 
sistema de 
preguntas que 
ayudan al 
estudiante a 
autodescubrirse.   
 
 
 
 
 
 
 
“Un psicólogo le 
dice a la persona 

qué es lo que 
debe hacer, 

aconseja. Un 
coach nunca 
directamente, 

sino que lo hace 
a través de 
preguntas” 

Ángela Borja. 
 

Descripción del currículum 
Sesión 1: 

• Construcción de la relación coach‐estudiante. 
• Conocimiento y valoración del estudiante: 

° Autobiografía 
° Motivaciones 
° Propósitos 
° Expectativas hacia futuro 
° Rasgos de personalidad 

• Definición de compromisos que adquieren tanto el coach como el estudiante para 
    lograr los resultados deseados. 
• Alcances del proceso de coaching. 

  
Sesión 2: Con los padres 

• Apreciación de su hijo. 
• Conocimiento de sus intereses relacionados con la elección vocacional de su hijo. 

  
Sesión 3: Con el estudiante 

• Coaching: 
° Análisis de fortalezas y debilidades del estudiante. 
° Discusiones que permitan al estudiante descubrir su vocación. 
  

Sesión 4 y 5: Con el estudiante 
• Coaching: 

° Discusiones que permitan al estudiante descubrir su vocación,  con apoyo de 
   material relacionado con las carreras de las universidades y sus programas, el 
   perfil ocupacional de las mismas, e información estadística sobre: salarios, tasa  
   de empleo según carrera, carreras más prometedoras en el presente y futuro, 
   entre otras.  
  

Sesión 6: Con el estudiante 
• Foro: reunión con estudiantes y egresados de las carreras de interés. 

  
Sesión 7: Con el estudiante y sus padres 

• Confrontación de los resultados del coaching y el interés inicial de los padres con 
     respecto a la vocación de su hijo.  

 
Coaching para orientación profesional 

“El Coaching no da soluciones ni consejos, sino que abre puertas”AB 

Objetivo: Garantizar  a su  hijo  una  correcta  elección vocacional  motivada  por  el 
autoconocimiento pleno de sus intereses y fortalezas.  



109 
 

 
Descripción de los planes de servicio: 
 
s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paquetes Descripción Sesiones Precio 

Estándar I Orientación Profesional  7 Col$ 
Estándar II Éxito universitario 5 Col$ 

Premium Éxito universitario y 
Orientación Profesional 

10 
Col$ 

 

Tu Vocación  con   
Éxito  
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Anexo 4. 
Encuestas de Validación 

Encuesta de Validación de la propuesta: Padres con hijos universitarios 
 
 
Estimado padre de familia: aclaramos que las respuestas consignadas por usted aquí son absolutamente 
confidenciales.  Su único objeto de uso es proveer información para la parte investigativa de nuestro 
Proyecto de Grado. Responder esta encuesta le tomará aproximadamente 5 minutos.  Agradecemos su 
colaboración y sinceridad en las respuestas.  
 
1. Califique en una escala de 1 a 5 el grado de conocimiento que tiene sobre su hijo en los siguientes 

aspectos (donde 5 indica pleno conocimiento y 1 ningún conocimiento)                                                                                   
a) Sus amistades   ____ 
b) Sus sueños y expectativas   ____ 
c) Sus pasatiempos y actividades favoritas ____ 
d) Sus fortalezas a nivel académico ____ 
e) Sus fortalezas a nivel personal ____ 

 
A partir de la información de los currículums responda las siguientes preguntas: 
 
4 ¿Cuál(es) de los siguientes servicios hubiera escogido para su hijo?  

a) Coaching para orientación profesional (Estándar I) ___ 
b) Coaching para éxito universitario (Estándar II) ___ 
c) Los dos anteriores (Premium)___ 
d) Ninguno de los anteriores ___ 

 
5 ¿Por qué le parece importante que su hijo hubiera accedido al servicio que escogió en la pregunta 1? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

6 ¿Le hubiera gustado participar en el proceso del servicio Estándar I? 
Si____ No ____  Por qué?_________________________________________________________ 
¿Habría contado con el tiempo para hacerlo? Si___ No___ 

 
7 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar hoy por un servicio Estándar I? Puede colocar un rango o un valor 

exacto      $___________________________ 
 
8 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar hoy por un servicio Estándar II? Puede colocar un rango o un valor 

exacto     $___________________________ 
 
9 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar hoy por un servicio Premium? Puede colocar un rango o un valor 

exacto     $___________________________ 
 

10 ¿A través de qué medio le hubiera gustado enterarse de los servicios que ofrece la empresa?  
a) El colegio____ 
b) Otros padres ____ 
c) Avisos publicitarios en medios de comunicación _____ 
d) Otro ___ Cuál(es)? _________________________________________________________ 

 
11 ¿Considera usted importante que la empresa esté vinculada con el colegio? 

Si____ No ____  Por qué?__________________________________________________________ 
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12 ¿Qué le quitaría o agregaría a los servicios prestados por la empresa? Sugerencia: para quitar algún 
aspecto por favor indíquelo con una X en el currículum del servicio respectivo y enumere aquí los 
aspectos que le gustaría agregar especificando el tipo de servicio 
_________________________________________________________________________________ 

Encuesta de Validación de la propuesta: Estudiantes universitarios 
 
 

Estimado estudiante: aclaramos que las respuestas consignadas por usted aquí son 
absolutamente confidenciales.  Su único objeto de uso es proveer información para la parte 
investigativa de nuestro Proyecto de Grado. Responder esta encuesta le tomará 
aproximadamente 5 minutos.  Agradecemos su colaboración y sinceridad en las respuestas.  
 
A partir de la información de los currículums responda las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Le hubiera gustado contar con apoyo extra al ofrecido por el colegio para resolver sus dudas 

con respecto a la elección de su carrera? 
         Si____ No____  
 
2. Le hubiera gustado contar con el servicio de coaching para Éxito universitario (Estándar II): 

a) En el momento en que estaba en el colegio: Si___ No___ 
b) En la universidad: Si___  No____ 

 
3. ¿Cuál(es) de los siguientes servicios hubiera tomado o tomaría?  

a) Coaching para orientación profesional (Estándar I) ___ 
b) Coaching para éxito universitario (Estándar II) ___ 
c) Los dos anteriores (Premium)___ 
d) Ninguno de los anteriores ___ 

 
4. ¿Por qué le parece importante acceder al servicio que escogió en la pregunta 3? 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

       
5. ¿Considera usted que fueron útiles las pruebas de orientación aplicadas en su colegio?  

      Si____ No____  
 

6. ¿Le gusta que en el servicio Estándar I se aplique una prueba? 
Si____ No____ 

 
7. ¿A través de qué medio le habría gustado o gustaría enterarse de los servicios que ofrece la 

empresa?  
a) El colegio____ 
b) La universidad ____ 
c) Otros estudiantes ____ 
d) Avisos publicitarios en medios de comunicación _____ 
e) Otro ___ Cuál(es)? ___________________________________________________ 

 
8. ¿Qué le quitaría o agregaría a los servicios prestados por la empresa? Sugerencia: para quitar 

algún aspecto por favor indíquelo con una X en el currículum del servicio respectivo y 
enumere aquí los aspectos que le gustaría agregar especificando el tipo de servicio 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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Anexo 5 
Evaluación financiera escenario pesimista 

 
 

 

Pesimista           

Inflación  5,69%  4,5%  3,5%  4,0%  4,0% 

Incremento máximo permitido arriendo    4,5%  3,5%  4,0%  4,0% 

Gastos Operacionales  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4   Año 5 

Administrativos           

Arriendo y servicios públicos  14.400.000   15.048.000   15.574.680   16.197.667  16.845.574  

Papelería  250.000   261.250  270.394  281.210  292.458 

Publicidad  5.460.000  5.905.700  6.312.400  6.764.895  7.235.491 

Internet  1.200.000  1.254.000  1.297.890  1.349.806  1.403.798 

Artículos de aseo  360.000   376.200  389.367  404.942  421.139 

Nómina           

Coach  25.406.460   26.549.751   27.478.992   28.578.152  29.721.278  

Secretaria contable  8.273.661  8.645.976  8.948.585  9.306.528  9.678.789 

Otros           

Curso de coaching  11.000.000          

Constitución de empresa  2.200.000         

TOTAL  68.550.121   58.040.876   60.272.307   62.883.199  65.598.527  

 
 

Pesimista           

Inflación  4,00%  4,0%  4,0%  4,0%  4,0% 

Incremento máximo permitido arriendo  4,0%  4,0%  4,0%  4,0%  4,0% 

Gastos Operacionales  Año 6  Año 7  Año 8   Año 9   Año 10 

Administrativos           

Arriendo y  servicios públicos  17.519.397   18.220.173  19.548.980  20.330.939  21.144.176 

Papelería  304.156   316.322   328.975  342.134  355.820 

Publicidad   7.724.911  8.233.907  8.763.264  9.313.794  9.886.346  

Internet  1.459.950  1.518.348  1.579.082  1.642.245  1.707.935  

Artículos de aseo  437.985   455.504   473.724  492.673  512.380 

Nómina           

Coach   30.910.129   32.146.534  66.864.791  69.539.382  72.320.958 

Secretaria contable  10.065.941   10.468.578  10.887.322  11.322.814  11.775.727 

Otros           

Curso de coaching      13.000.000     

Constitución  de empresa           
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TOTAL  68.422.468   71.359.367  121.446.137   112.983.983  117.703.342 
Tabla 35.  Gastos operacionales escenario pesimista 
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        Tu Vocación con Éxito            

        Balance   General Escenario Pesimista           

                       

 
Momento 
inicial  Año 1  Año 2  Año 3   Año 4   Año 5  Año 6  Año 7  Año 8  Año 9  Año 10 

Activos                       

Activo Corrientes                       

Caja  35.345.230  (4.106.173)  (24.672.365)  (21.714.746)  5.866.786   40.903.211  83.421.093  133.581.338   156.654.156   198.134.758   246.139.500  

Cuentas por cobrar  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

TOTAL ACTIVOS  CORRIENTES   35.345.230  (4.106.173)  (24.672.365)  (21.714.746)  5.866.786   40.903.211  83.421.093  133.581.338   156.654.156   198.134.758   246.139.500  

                       

Activos Fijos                       

Escritorio con silla y  archivador  822.220  822.220  822.220   822.220  822.220  822.220  822.220  822.220   822.220   822.220   822.220  
Depreciación   acumulada  escritorio,  silla  y  
archivador  ‐  74.000  148.000   221.999  295.999  369.999  443.999  517.999   591.998   665.998   739.998  

Mesa con sillas coach1  777.550  777.550  777.550   777.550  777.550  777.550  777.550  777.550   777.550   777.550   777.550  

Depreciación  acumulada mesa con sillas coach1  ‐  69.980  139.959   209.939  279.918  349.898  419.877  489.857   559.836   629.816   699.795  

Mesa con sillas coach2                  777.550   777.550   777.550  

Depreciación  acumulada mesa con sillas coach2  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  69.980  139.959  

Computadores coach1‐secretaria  2.800.000   2.800.000   2.800.000  2.800.000  2.800.000   2.800.000   280.000  280.000   280.000   280.000   280.000  

Depreciación  acumulada computadores coach1‐sec.  ‐  504.000  1.008.000  1.512.000  2.016.000   2.520.000   ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Computador coach2                   1.600.000  1.600.000  1.600.000 

Depreciación  acumulada computador coach 2   ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  288.000   576.000  

Teléfonos  255.000  255.000  255.000   255.000  255.000  255.000  255.000  255.000   255.000   255.000   255.000  

Depreciación  acumulada Teléfonos  ‐  22.950  45.900  68.850   91.800  114.750  137.700  160.650   183.600   206.550   229.500  

TOTAL ACTIVOS  FIJOS   4.654.770   3.983.841   3.312.911  2.641.982  1.971.053   1.300.124   1.133.194   966.265   3.176.886  2.651.977  2.127.068 

TOTAL ACTIVOS  40.000.000  (122.333)  (21.359.453)  (19.072.764)  7.837.839   42.203.335  84.554.287  134.547.603   159.831.041   200.786.735   248.266.568  
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PASIVOS                        

                       

PASIVOS  LARGO PLAZO                       

Deuda Bancaria  16.000.000  12.000.000  8.000.000  4.000.000          13.000.000  8.666.667  4.333.333 

TOTAL PASIVOS  LARGO PLAZO  16.000.000  12.000.000  8.000.000  4.000.000          13.000.000  8.666.667  4.333.333 

PASIVOS  CORRIENTES                        

Cesantías  por pagar    2.643.218   2.762.163  2.858.839  2.973.193   3.092.120   3.215.805   3.344.437  6.099.760  6.343.750  6.597.500 

Impuesto por pagar    ‐  ‐  2.042.705  10.836.855  14.877.530  18.844.583  22.674.058  10.626.717  18.371.679  23.077.261 

TOTAL PASIVOS   CORRIENTES  ‐  2.643.218   2.762.163  4.901.543  13.810.047  17.969.650  22.060.388  26.018.495  16.726.477  24.715.429  29.674.762 

TOTAL PASIVOS   16.000.000  14.643.218  10.762.163  8.901.543  13.810.047  17.969.650  22.060.388  26.018.495  29.726.477  33.382.096  34.008.095 

                       

PATRIMONIO                       

Capital social  24.000.000  24.000.000  (14.765.551)  (32.121.616)  (32.121.616)  (32.121.616)  (32.121.616)  (32.121.616)  (32.121.616)  (32.121.616)  (32.121.616) 

Utilidad del ejercicio    (38.765.551)  (17.356.066)  3.732.578  19.801.889  27.185.304  34.434.193  41.431.688  19.417.911  33.570.067  42.168.450 

Utilidades Retenidas    ‐  ‐  ‐  3.732.578   23.534.467  50.719.771  85.153.964  126.585.652   146.003.563   179.573.630  

Reserva Legal    ‐  ‐  414.731  2.614.941   5.635.530   9.461.552   14.065.072  16.222.618  19.952.626  24.638.009 

                       

TOTAL PATRIMONIO  24.000.000  (14.765.551)  (32.121.616)  (27.974.307)  (5.972.209)  24.233.685  62.493.899  108.529.108   130.104.564   167.404.639   214.258.473  

                       

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   40.000.000  (122.333)  (21.359.453)  (19.072.764)  7.837.839   42.203.335  84.554.287  134.547.603   159.831.041   200.786.735   248.266.568  
Tabla 36.  Balance general escenario pesimista 
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      Flujo de caja de tesorería             

               

  
Momento 
inicial  Año 1  Año 2   Año 3   Año 4   Año 5   Año 6  Año 7  Año 8  Año 9  Año 10  

Ingresos                       

 Capital social   24.000.000                     

 Nuevo Préstamo   16.000.000                13.000.000     

 Ventas servicios     36.000.000  46.200.000  71.255.000  99.810.000  114.445.000  128.910.000  143.580.000   159.915.000   177.780.000   196.125.000 

 Caja (i‐1)     35.345.230  (4.106.173)  (24.672.365)  (21.714.746)  5.866.786   40.903.211  83.421.093  133.581.338   156.654.156   198.134.758 

 TOTAL INGRESOS    40.000.000  71.345.230  42.093.827  46.582.635  78.095.254  120.311.786  169.813.211  227.001.093   306.496.338   334.434.156   394.259.758 

 Egresos                        

Escritorio con silla y  archivador  822.220                     

Mesa con sillas  777.550                777.550      

Computadores  2.800.000                 1.600.000     

Teléfonos  255.000                     

 Gastos operacionales     68.550.121  58.040.876  60.272.307  62.883.199  65.598.527  68.422.468  71.359.367  121.446.137   112.983.983   117.703.342 

Gastos financieros    2.901.282  2.082.097   1.262.911   443.726          2.255.605  1.368.154 

Amortización  de la deuda    4.000.000  4.000.000   4.000.000   4.000.000           4.333.333  4.333.333 

Pago de cesantías      2.643.218   2.762.163   2.858.839   2.973.193   3.092.120   3.215.805  3.344.437  6.099.760  6.343.750 

Pago de impuestos      ‐  ‐  2.042.705   10.836.855  14.877.530  18.844.583  22.674.058  10.626.717   18.371.679  

                        

 TOTAL EGRESOS   4.654.770   75.451.403  66.766.191  68.297.381  72.228.468  79.408.574  86.392.118  93.419.755  149.842.182   136.299.398   148.120.258 

                        

                        

 Caja   35.345.230  (4.106.173)  (24.672.365)  (21.714.746)  5.866.786   40.903.211  83.421.093  133.581.338   156.654.156   198.134.758   246.139.500 

Tabla 37.  Flujo de caja de tesorería escenario pesimista 
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Tabla 38.  Estado de pérdidas y ganancias escenario pesimista 
 
 

 
 
 
 
 

                 

       
Tu Vocación con Éxito 

Estado de Pérdidas y Ganancias          

                     

  Año 1  Año 2   Año 3   Año 4  Año 5  Año 6  Año 7   Año 8  Año 9   Año 10 

Ingresos por servicios  36.000.000  46.200.000  71.255.000   99.810.000   114.445.000  128.910.000  143.580.000  159.915.000   177.780.000  196.125.000 

Egresos Operacionales  71.864.269  61.473.969  63.802.075   66.527.321   69.361.577  71.805.203  74.870.734   127.712.826   119.852.642  124.825.751 

por servicios  68.550.121  58.040.876  60.272.307   62.883.199   65.598.527  68.422.468  71.359.367   121.446.137   112.983.983  117.703.342 

por cesantías  2.643.218  2.762.163   2.858.839  2.973.193  3.092.120  3.215.805   3.344.437  6.099.760  6.343.750  6.597.500  

depreciación mesa y  sillas coach1   69.980  69.980  69.980   69.980   69.980  69.980  69.980   69.980   69.980   69.980 

depreciación mesa y  sillas coach2   ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  69.980   69.980 

depreciación computadores coach1‐sec.  504.000  504.000  504.000  504.000   504.000   ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

depreciación computador coach2   ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  288.000  288.000 

depreciación escritorio  74.000  74.000  74.000   74.000   74.000  74.000  74.000   74.000   74.000   74.000 

depreciación teléfonos  22.950  22.950  22.950   22.950   22.950  22.950  22.950   22.950   22.950   22.950 

Utilidad Operacional (EBIT)  (35.864.269)  (15.273.969)  7.452.925  33.282.679   45.083.423  57.104.797  68.709.266   32.202.174   57.927.358   71.299.249 

Gastos financieros   2.901.282  2.082.097   1.262.911  443.726           2.255.605  1.368.154  
utilidad operacional antes de 
impuestos  (38.765.551)  (17.356.066)  6.190.014  32.838.953   45.083.423  57.104.797  68.709.266   32.202.174   55.671.753   69.931.095 

tasa impositiva estimada 33%  ‐  ‐  2.042.705  10.836.855   14.877.530  18.844.583  22.674.058   10.626.717   18.371.679   23.077.261 

utilidad neta  (38.765.551)  (17.356.066)  4.147.309  22.002.099   30.205.894  38.260.214  46.035.209   21.575.456   37.300.075   46.853.834 

Reserva Legal 10%  ‐  ‐  414.731  2.200.210  3.020.589  3.826.021   4.603.521  2.157.546  3.730.007  4.685.383  

Utilidad del ejercicio  (38.765.551)  (17.356.066)  3.732.578  19.801.889   27.185.304  34.434.193  41.431.688   19.417.911   33.570.067   42.168.450 
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Indicadores Financieros 
 

Indicador 
Momento 
Inicial  Año 1   Año 2   Año 3  Año 4   Año 5  Año 6  Año 7  Año 8   Año 9  Año 10 

1. Liquidez                       

1.1 Razón Corriente (Act. Ctes/Pas. Ctes)  ‐  (1,55)  (8,93)  (4,43)  0,42  2,28  3,78  5,13   9,37  8,02   8,29  

2. Endeudamiento                       

2.1 Nivel de Endeudamiento (Total Pas./Total Act.)  0,40  (119,70)  (0,50)  (0,47)  1,76  0,43  0,26  0,19   0,19  0,17   0,14  

2.2 Apalancamiento total (Total Pas./Patrimonio)  0,67  (0,99)  (0,34)  (0,32)  (2,31)  0,74  0,35  0,24   0,23  0,20   0,16  

3. Rentabilidad                       

3.1 Margen Operacional (U. Operacional/Ingresos)  ‐  (1,00)  (0,33)  0,10   0,33  0,39  0,44  0,48   0,20  0,33   0,36  

3.2 ROE (U. Neta/Patrimonio)  ‐  2,63  0,54  (0,15)  (3,68)  1,25  0,61  0,42   0,17  0,22   0,22  
Tabla 39. Indicadores financieros escenario pesimista 

 
 
 



119 
 

 

 
Tabla 40.  Flujo de caja libre escenario pesimista 

 
 
 
 
 

                   
      Flujo de caja libre             

                       

  Año 0  Año 1   Año 2   Año 3  Año 4   Año 5   Año 6   Año 7   Año 8  Año 9  Año 10 

Utilidad operacional (EBIT)    (35.864.269)  (15.273.969)  7.452.925  33.282.679  45.083.423  57.104.797  68.709.266  32.202.174   57.927.358  71.299.249 

(‐)Impuestos sobre EBIT    ‐  ‐  2.459.465  10.983.284  14.877.530  18.844.583  22.674.058  10.626.717   19.116.028  23.528.752 

(+)Depreciaciones    670.929  670.929  670.929   670.929  670.929  166.929  166.929  166.929   524.909  524.909 

depreciación mesa y sillas coach1    69.980  69.980   69.980  69.980  69.980  69.980  69.980  69.980   69.980  69.980 

depreciación mesa y sillas coach2    ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  69.980  69.980 

depreciación computadores coach1‐sec.    504.000  504.000  504.000   504.000  504.000  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

depreciación computador coach2     ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  288.000  288.000 

depreciación escritorio    74.000  74.000   74.000  74.000  74.000  74.000  74.000  74.000   74.000  74.000 

depreciación teléfonos    22.950  22.950   22.950  22.950  22.950  22.950  22.950  22.950   22.950  22.950 

(+/‐) Inversiones en KW    2.643.218   118.945  2.139.380  8.908.504   4.159.603   4.090.738   3.958.107   (9.292.018)  7.988.952  4.959.333  

(+)aumentos cesantías    2.643.218   118.945  96.676  114.354  118.928  123.685  128.632  2.755.323  243.990  253.750 

(+) aumento impuestos    ‐  ‐  2.042.705  8.794.150   4.040.675   3.967.053   3.829.475   (12.047.341)  7.744.961  4.705.583  

(+/‐)Inversiones en Kapex   4.654.770        ‐             

                        

FCL  (4.654.770)  (32.550.121)  (14.484.095)  7.803.769  31.878.828  35.036.426  42.517.882  50.160.245  12.450.368   47.325.191  53.254.738 
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          WACC Y VPN           

                       

  
Momento 
inicia l  Año 1  Año 2   Año 3  Año 4  Año 5  Año 6   Año 7  Año 8   Año 9   Año 10 

Total Patrimonio   24.000.000  (14.765.551)  (32.121.616)  (27.974.307)  (5.972.209)  24.233.685  62.493.899  108.529.108  130.104.564  167.404.639  214.258.473 

Total Pasivos  16.000.000  14.643.218  10.762.163  8.901.543  13.810.047  17.969.650  22.060.388  26.018.495   29.726.477  33.382.096  34.008.095 

TES  11,14%  11,14%  11,14%  11,14%  11,14%  11,14%  11,14%  11,14%  11,14%  11,14%  11,14% 

Rm  12,50%  12,50%  12,50%  12,50%  12,50%  12,50%  12,50%  12,50%  12,50%  12,50%  12,50% 

Rf  2,24%  2,24%  2,24%  2,24%  2,24%  2,24%  2,24%  2,24%  2,24%  2,24%  2,24% 

Rm ‐ Rf  10,26%  10,26%  10,26%  10,26%  10,26%  10,26%  10,26%  10,26%  10,26%  10,26%  10,26% 

Bu  1,34   1,34   1,34  1,34  1,34   1,34   1,34  1,34  1,34  1,34  1,34  

Rp = TES  ‐ Rf  8,90%  8,90%  8,90%  8,90%  8,90%  8,90%  8,90%  8,90%  8,90%  8,90%  8,90% 

T  33,00%  33,00%  33,00%  33,00%  33,00%  33,00%  33,00%  33,00%  33,00%  33,00%  33,00% 

Ke  24,89%  24,89%  24,89%  24,89%  24,89%  24,89%  24,89%  24,89%  24,89%  24,89%  24,89% 

Kd  9,80%  9,80%  9,80%  9,80%  9,80%  9,80%  9,80%  9,80%  9,80%  9,80%  9,80% 

WACC  17,56%                     

Flujos descontados  (4.654.770)  (27.688.224)  (10.480.363)  4.803.213  16.690.614  15.603.867  16.107.442  16.164.307   3.412.889   11.035.062  10.562.900 

VPN  51.556.937                     
Tabla 41.  WACC y VPN escenario pesimista 
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Anexo 6 
Evaluación financiera escenario optimista 

 
 

 

Optimista           

Inflación  5,69%  4,5%  3,5%  4,0%  4,0% 

Incremento máximo permitido arriendo    4,5%  3,5%  4,0%  4,0% 

Gastos Operacionales  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4   Año 5 

Administrativos           

Arriendo y servicios públicos  14.400.000  15.048.000  16.074.680  16.717.667  17.386.374 

Papelería  250.000   261.250   270.394   281.210  292.458  

Publicidad  5.460.000  5.905.700  6.312.400  6.764.895   7.235.491 

Internet  1.200.000  1.254.000  1.297.890  1.349.806   1.403.798 

Artículos de aseo  360.000   376.200   389.367   404.942  421.139  

Nómina           

Coach  25.406.460  26.549.751  54.957.984  57.156.303  59.442.555 

Secretaria contable  8.273.661  8.645.976  8.948.585  9.306.528   9.678.789 

Otros           

Curso de coaching  11.000.000    13.000.000     

Constitución de empresa  2.200.000         

TOTAL  68.550.121  58.040.876  101.251.299   91.981.351  95.860.605 

 
 

Optimista           

Inflación  4,00%  4,0%  4,0%  4,0%  4,0% 

Incremento máximo permitido arriendo  4,0%  4,0%  4,0%  4,0%  4,0% 

Gastos Operacionales  Año 6  Año 7  Año 8   Año 9   Año 10  

Administrativos           

Arriendo y  servicios públicos  18.081.829  18.805.102  19.557.306  20.339.598   21.153.182  

Papelería  304.156   316.322  328.975  342.134  355.820 

Publicidad   7.724.911  8.233.907  8.763.264   9.313.794   9.886.346 

Internet  1.459.950  1.518.348  1.579.082   1.642.245   1.707.935 

Artículos de aseo  437.985   455.504  473.724  492.673  512.380 

Nómina           

Coach   61.820.258  64.293.068  66.864.791  69.539.382   72.320.958  

Secretaria contable  10.065.941  10.468.578  10.887.322  11.322.814   11.775.727  

Otros           

Curso de coaching           

Constitución  de empresa           

TOTAL  99.895.029  104.090.830  108.454.464  112.992.642  117.712.348 
Tabla 42.  Gastos operacionales escenario optimista 
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        Tu Vocación con Éxito            

        Balance  General Escenario Optimista           

                       

 
Momento 
inicial  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7  Año 8   Año 9   Año 10 

Activos                       

Activo Corrientes                       

Caja  35.345.230  21.293.827  46.927.635  87.035.214  190.520.811  289.770.237   403.980.967   539.150.835  688.567.812  854.153.424  1.036.600.865  

Cuentas por cobrar  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

TOTAL ACTIVOS  CORRIENTES   35.345.230  21.293.827  46.927.635  87.035.214  190.520.811  289.770.237   403.980.967   539.150.835  688.567.812  854.153.424  1.036.600.865  

                       

Activos Fijos                       

Escritorio con silla y  archivador  822.220  822.220  822.220   822.220  822.220  822.220   822.220   822.220  822.220  822.220  822.220 
Depreciación   acumulada  escritorio,  silla  y  
archivador  ‐  74.000  148.000   221.999  295.999  369.999   443.999   517.999  591.998  665.998  739.998 

Mesa con sillas coach1  777.550  777.550  777.550   777.550  777.550  777.550   777.550   777.550  777.550  777.550  777.550 

Depreciación  acumulada mesa con sillas coach1  ‐  69.980  139.959   209.939  279.918  349.898   419.877   489.857  559.836  629.816  699.795 

Mesa con sillas coach2        777.550  777.550  777.550   777.550   777.550  777.550  777.550  777.550 

Depreciación  acumulada mesa con sillas coach2  ‐  ‐  ‐  ‐  69.980  139.959   209.939   279.918  349.898  419.877  489.857 

Computadores coach1‐secretaria  2.800.000   2.800.000   2.800.000  2.800.000  2.800.000  2.800.000  280.000   280.000  280.000  280.000  280.000 

Depreciación  acumulada computadores coach1‐sec.  ‐  504.000  1.008.000  1.512.000  2.016.000  2.520.000  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Computador coach2         1.600.000  1.600.000  1.600.000  1.600.000  1.600.000  1.600.000  160.000  160.000 

Depreciación  acumulada computador coach 2   ‐  ‐  ‐  ‐  288.000  576.000   864.000   1.152.000  1.440.000  ‐  ‐ 

Teléfonos  255.000  255.000  255.000   255.000  255.000  255.000   255.000   255.000  255.000  255.000  255.000 

Depreciación  acumulada Teléfonos  ‐  22.950  45.900  68.850  91.800  114.750   137.700   160.650  183.600  206.550  229.500 

TOTAL ACTIVOS  FIJOS   4.654.770   3.983.841   3.312.911  5.019.532  3.990.623  2.961.715  2.436.806  1.911.897  1.386.988  1.150.079  913.171 

TOTAL ACTIVOS  40.000.000  25.277.667  50.240.547  92.054.746  194.511.434  292.731.951   406.417.772   541.062.732  689.954.801  855.303.503  1.037.514.036 
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PASIVOS                        

                       

PASIVOS  LARGO PLAZO                       

Deuda Bancaria  16.000.000  12.000.000  8.000.000  17.000.000  8.666.667  4.333.333    ‐       

TOTAL PASIVOS  LARGO PLAZO  16.000.000  12.000.000  8.000.000  17.000.000  8.666.667  4.333.333  ‐  ‐       

PASIVOS  CORRIENTES                        

Cesantías  por pagar    2.643.218   2.762.163  5.013.558  5.214.100  5.422.664  5.639.571  5.865.154  6.099.760  6.343.750  6.597.500  

Impuesto por pagar    ‐  9.518.498  13.226.830  40.859.382  47.257.540  54.469.730   62.333.405   69.626.986   77.461.461   85.608.020  

TOTAL PASIVOS   CORRIENTES  ‐  2.643.218   12.280.662  18.240.388  46.073.483  52.680.205  60.109.301   68.198.559   75.726.746   83.805.211   92.205.521  

TOTAL PASIVOS   16.000.000  14.643.218  20.280.662  35.240.388  54.740.149  57.013.538  60.109.301   68.198.559   75.726.746   83.805.211   92.205.521  

                       

PATRIMONIO                       

Capital social  24.000.000  24.000.000  10.634.449  10.634.449  10.634.449  10.634.449  10.634.449   10.634.449   10.634.449   10.634.449   10.634.449  

Utilidad del ejercicio    (13.365.551)  17.392.892  24.169.025  74.661.235  86.352.415  99.531.052   113.900.132  127.227.493  141.543.214  156.429.201 

Utilidades Retenidas    ‐  ‐  17.392.892  41.561.918  116.223.153   202.575.567   302.106.620  416.006.751  543.234.245  684.777.459 

Reserva Legal    ‐  1.932.544  4.617.991  12.913.684  22.508.396  33.567.402   46.222.972   60.359.361   76.086.384   93.467.407  

                       

TOTAL PATRIMONIO  24.000.000  10.634.449  29.959.885  56.814.358  139.771.285  235.718.413   346.308.471   472.864.173  614.228.054  771.498.292  945.308.515 

                       

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   40.000.000  25.277.667  50.240.547  92.054.746  194.511.434  292.731.951   406.417.772   541.062.732  689.954.801  855.303.503  1.037.514.036 
Tabla 43.  Balance general escenario optimista 
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      Flujo de caja de tesorería             

               

  
Momento 
inicial  Año 1  Año 2   Año 3   Año 4   Año 5   Año 6  Año 7  Año 8  Año 9   Año 10 

Ingresos                       

 Capital social   24.000.000                     

 Nuevo Préstamo   16.000.000      13.000.000               

 Ventas servicios     61.400.000  92.400.000  148.280.000  224.740.000  246.885.000  271.600.000  299.370.000   326.070.000   354.305.000  383.965.000 

 Caja (i‐1)     35.345.230  21.293.827  46.927.635  87.035.214  190.520.811  289.770.237  403.980.967   539.150.835   688.567.812  854.153.424 

 TOTAL INGRESOS    40.000.000  96.745.230  113.693.827  208.207.635  311.775.214  437.405.811  561.370.237  703.350.967   865.220.835   1.042.872.812  1.238.118.424 

 Egresos                        

Escritorio con silla y  archivador  822.220                     

Mesa con sillas  777.550      777.550               

Computadores  2.800.000       1.600.000                

Teléfonos  255.000                     

 Gastos operacionales     68.550.121  58.040.876  101.251.299  91.981.351  95.860.605  99.895.029  104.090.830   108.454.464   112.992.642  117.712.348 

Gastos financieros    2.901.282  2.082.097   1.262.911   2.699.330   1.368.154   480.703         

Amortización  de la deuda    4.000.000  4.000.000   4.000.000   8.333.333   4.333.333   4.333.333         

Pago de cesantías      2.643.218   2.762.163   5.013.558   5.214.100   5.422.664  5.639.571  5.865.154  6.099.760  6.343.750 

Pago de impuestos      ‐  9.518.498   13.226.830  40.859.382  47.257.540  54.469.730  62.333.405  69.626.986   77.461.461 

                        

 TOTAL EGRESOS   4.654.770   75.451.403  66.766.191  121.172.422  121.254.402  147.635.575  157.389.270  164.200.131   176.653.023   188.719.388  201.517.559 

                        

                        

 Caja   35.345.230  21.293.827  46.927.635  87.035.214  190.520.811  289.770.237  403.980.967  539.150.835   688.567.812   854.153.424  1.036.600.865 

Tabla 44.  Flujo de caja de tesorería escenario optimista 
 



125 
 

Tabla 45.  Estado de pérdidas y ganancias escenario optimista 
 
 
 

 
 

 

                 

       
Tu Vocación con Éxito 

Estado de  Pérdidas  y Ganancias         

                     

  Año 1  Año 2   Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7   Año 8  Año 9   Año 10  

Ingresos por servicios  61.400.000  92.400.000   148.280.000   224.740.000   246.885.000  271.600.000   299.370.000  326.070.000   354.305.000  383.965.000 

Egresos Operacionales  71.864.269  61.473.969   106.935.786   98.224.360  102.312.178  106.059.509   110.480.893  115.079.132   119.573.301  124.546.757 

por servicios  68.550.121  58.040.876   101.251.299   91.981.351  95.860.605  99.895.029  104.090.830  108.454.464   112.992.642  117.712.348 

por cesantías  2.643.218   2.762.163   5.013.558  5.214.100  5.422.664  5.639.571  5.865.154  6.099.760  6.343.750   6.597.500 

depreciación mesa y  sillas coach1   69.980  69.980   69.980   69.980  69.980  69.980  69.980   69.980  69.980  69.980  

depreciación mesa y  sillas coach2   ‐  ‐  ‐  69.980  69.980  69.980  69.980   69.980  69.980  69.980  
depreciación computadores 
coach1‐sec.  504.000  504.000  504.000   504.000   504.000   ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

depreciación computador coach2   ‐  ‐  ‐  288.000   288.000   288.000   288.000  288.000   ‐  ‐ 

depreciación escritorio  74.000  74.000   74.000   74.000  74.000  74.000  74.000   74.000  74.000  74.000  

depreciación teléfonos  22.950  22.950   22.950   22.950  22.950  22.950  22.950   22.950  22.950  22.950  

Utilidad Operacional (EBIT)  (10.464.269)  30.926.031   41.344.214   126.515.640   144.572.822  165.540.491   188.889.107  210.990.868   234.731.699  259.418.243 

Gastos financieros   2.901.282   2.082.097   1.262.911  2.699.330  1.368.154  480.703   ‐  ‐  ‐  ‐ 
utilidad operacional antes de 
impuestos  (13.365.551)  28.843.934   40.081.303   123.816.310   143.204.668  165.059.788   188.889.107  210.990.868   234.731.699  259.418.243 

tasa impositiva estimada 33%  ‐  9.518.498   13.226.830   40.859.382  47.257.540  54.469.730  62.333.405   69.626.986  77.461.461  85.608.020  

utilidad neta  (13.365.551)  19.325.436   26.854.473   82.956.927  95.947.128  110.590.058   126.555.702  141.363.881   157.270.238  173.810.223 

Reserva Legal 10%  ‐  1.932.544   2.685.447  8.295.693  9.594.713  11.059.006  12.655.570   14.136.388  15.727.024  17.381.022  

Utilidad del ejercicio  (13.365.551)  17.392.892   24.169.025   74.661.235  86.352.415  99.531.052  113.900.132  127.227.493   141.543.214  156.429.201 
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Indicadores Financieros 
 

 

Indicador 
Momento 
Inicial  Año 1   Año 2  Año 3   Año 4  Año 5  Año 6  Año 7  Año 8  Año 9  Año 10 

1. Liquidez                       

1.1 Razón Corriente (Act. Ctes/Pas. Ctes)  ‐  8,06  3,82  4,77  4,14   5,50  6,72   7,91  9,09   10,19  11,24 

2. Endeudamiento                       

2.1 Nivel de Endeudamiento (Total Pas./Total Act.)  0,40   0,58  0,40  0,38  0,28   0,19  0,15   0,13  0,11   0,10  0,09  

2.2 Apalancamiento total (Total Pas./Patrimonio)  0,67   1,38  0,68  0,62  0,39   0,24  0,17   0,14  0,12   0,11  0,10  

3. Rentabilidad                       

3.1 Margen Operacional (U. Operacional/Ingresos)  ‐  (0,17)  0,33  0,28  0,56   0,59  0,61   0,63  0,65   0,66  0,68  

3.2 ROE (U. Neta/Patrimonio)  ‐  (1,26)  0,65  0,47  0,59   0,41  0,32   0,27  0,23   0,20  0,18  
Tabla 46. Indicadores financieros escenario optimista 
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Tabla 47.  Flujo de caja libre escenario optimista 
 
 
 
 
 
 

                   
      Flujo de caja libre             

                       

  Año 0  Año 1   Año 2   Año 3  Año 4   Año 5   Año 6   Año 7   Año 8  Año 9  Año 10 

Utilidad operacional (EBIT)    (10.464.269)  30.926.031   41.344.214  126.515.640  144.572.822  165.540.491  188.889.107  210.990.868   234.731.699  259.418.243 

(‐)Impuestos sobre EBIT    ‐  10.205.590   13.643.591  41.750.161  47.709.031  54.628.362  62.333.405  69.626.986   77.461.461  85.608.020 

(+)Depreciaciones    670.929  670.929  670.929   1.028.909   1.028.909   524.909  524.909  524.909   236.909  236.909 

depreciación mesa y sillas coach1    69.980  69.980   69.980  69.980  69.980  69.980  69.980  69.980   69.980  69.980 

depreciación mesa y sillas coach2    ‐  ‐  ‐  69.980  69.980  69.980  69.980  69.980   69.980  69.980 

depreciación computadores coach1‐sec.    504.000  504.000  504.000   504.000  504.000  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

depreciación computador coach2     ‐  ‐  ‐  288.000  288.000  288.000  288.000  288.000   ‐  ‐ 

depreciación escritorio    74.000  74.000   74.000  74.000  74.000  74.000  74.000  74.000   74.000  74.000 

depreciación teléfonos    22.950  22.950   22.950  22.950  22.950  22.950  22.950  22.950   22.950  22.950 

(+/‐) Inversiones en KW    2.643.218   9.637.443   5.959.726  27.833.095  6.606.722   7.429.096   8.089.258   7.528.187  8.078.465  8.400.310  

(+)aumentos cesantías    2.643.218   118.945  2.251.395  200.542  208.564  216.907  225.583  234.606   243.990  253.750 

(+) aumento impuestos    ‐  9.518.498   3.708.331  27.632.552  6.398.158   7.212.190   7.863.675   7.293.581  7.834.474  8.146.560  

(+/‐)Inversiones en Kapex   4654770         2.377.550              

                        

FCL  (4.654.770)  (7.150.121)  31.028.813   34.331.279  111.249.932  104.499.422  118.866.134  135.169.869  149.416.977   165.585.612  182.447.441 
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          WACC Y VPN           

                       

  
Momento 
inicia l  Año 1   Año 2   Año 3   Año 4  Año 5  Año 6  Año 7   Año 8  Año 9  Año 10 

Total Patrimonio   24.000.000  10.634.449  29.959.885   56.814.358   139.771.285  235.718.413  346.308.471   472.864.173  614.228.054  771.498.292   945.308.515  

Total Pasivos  16.000.000  14.643.218  20.280.662   35.240.388   54.740.149   57.013.538   60.109.301  68.198.559  75.726.746  83.805.211  92.205.521 

TES  11,14%  11,14%  11,14%  11,14%  11,14%  11,14%  11,14%  11,14%  11,14%  11,14%  11,14% 

Rm  12,50%  12,50%  12,50%  12,50%  12,50%  12,50%  12,50%  12,50%  12,50%  12,50%  12,50% 

Rf  2,24%  2,24%  2,24%  2,24%  2,24%  2,24%  2,24%  2,24%  2,24%  2,24%  2,24% 

Rm ‐ Rf  10,26%  10,26%  10,26%  10,26%  10,26%  10,26%  10,26%  10,26%  10,26%  10,26%  10,26% 

Bu  1,34   1,34  1,34  1,34  1,34  1,34  1,34   1,34  1,34   1,34   1,34  

Rp = TES  ‐ Rf  8,90%  8,90%  8,90%  8,90%  8,90%  8,90%  8,90%  8,90%  8,90%  8,90%  8,90% 

T  33,00%  33,00%  33,00%  33,00%  33,00%  33,00%  33,00%  33,00%  33,00%  33,00%  33,00% 

Ke  24,89%  24,89%  24,89%  24,89%  24,89%  24,89%  24,89%  24,89%  24,89%  24,89%  24,89% 

Kd  9,80%  9,80%  9,80%  9,80%  9,80%  9,80%  9,80%  9,80%  9,80%  9,80%  9,80% 

WACC  17,56%                     

Flujos descontados  (4.654.770)  (6.082.132)  22.451.748  21.130.874   58.246.485   46.539.996   45.031.155  43.558.943  40.958.107  38.610.464  36.187.842 

VPN  341.978.711                     
Tabla 48.  WACC y VPN escenario optimista 

 
 
 




