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DESCRIPCIÓN:  
 
En el trabajo se buscaba constituir una agencia de asesoría de estudios en el 
exterior, para lo cual se realizó un estudio de mercado para identificar la oferta y la 
demanda del negocio en la ciudad de Bogotá, en donde se aplicó una encuesta de 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 2 

mercado a una muestra de 200 personas, para lograr identificar el público objetivo 
y, sus gustos, intereses y expectativas de viaje y estudio. Se realizó el estudio 
técnico, en donde se definió el tamaño de la empresa, el diagrama de proceso, los 
equipos y el talento humano requeridos, un estudio administrativo y legal para 
definir el tipo de empresa y administración más conveniente a desarrollar y por 
último se realizó el estudio financiero para evaluar económicamente junto con los 
demás estudios la viabilidad del proyecto.  
 
Lo que se logró, finalmente, fue constituir legalmente la agencia de asesoría de 
estudios en el exterior “OPEN SKIES – INTERNATIONAL EDUCATION S.A.S” 
llevando a la práctica los resultados y recomendaciones generados de cada 
estudio realizado.  
 
METODOLOGÍA:  
 
Para el desarrollo del proyecto se tendrán en cuenta las siguientes etapas:  
 
Etapa 1. Estudio de mercado. 
 
Identificación y caracterización del servicio 
Descripción del cliente 
Delimitación y descripción del mercado  
Comercialización de los servicios. 
 
Etapa 2. Estudio Técnico. 
 
Tamaño  
Proceso de Servicio 
Capacidad de trabajo 
 
Etapa 3. Estudio administrativo y legal. 
 
Constitución Jurídica de la Empresa 
Estructura Organizacional 
Planeación Estratégica 
 
Etapa 4. Estudio financiero. 
 
Determinación de Ingresos 
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Determinación de gastos 
Flujo de caja mensual  
Flujo de caja anual  
Punto de equilibrio 
Financiamiento 
 
PALABRAS CLAVE: AGENCIA DE ASESORÍA, ESTUDIOS EN EL EXTERIOR, 
MERCADO, EMPRENDIMIENTO 
 
CONCLUSIONES:  
 
En el estudio de mercado se logró establecer la población objetivo y sus intereses 
de viaje de acuerdo con la encuesta de percepción de mercado que se realizó. Se 
determinó también, la demanda de estos clientes en Colombia y específicamente 
en Bogotá que, comparados con la oferta en la ciudad de Bogotá, para el 2018 a 
la agencia le correspondería 4938 clientes potenciales en el año. En el estudio de 
mercado se identifica que del total de la población que se graduará en los 
próximos años, sólo el 35% aproximadamente, pertenecen a la ciudad de Bogotá, 
es decir que hay un mercado importante de graduados y posibles clientes en las 
otras ciudades que tampoco está siendo atacado en su totalidad por las demás 
agencias, ya que el 81% de las agencias identificadas se encuentran en Bogotá.  
 
En el estudio técnico, se construyó el flujograma del proceso de asesoría desde la 
etapa de planeación anual, hasta el seguimiento de los estudiantes que viaja con 
la agencia, se identificaron los recursos necesarios para el funcionamiento de la 
agencia y se determinó la capacidad de trabajo en tres estudiantes por mes, para 
el primer año, lo cual es sólo el 1 % de la demanda que le correspondería a la 
agencia. 
 
Dado el estudio administrativo, se determinó como mejor opción constituir la 
agencia de asesoría de estudios en el exterior, como una Sociedad por Acciones 
Simplificadas (S.A.S.) dada la flexibilidad de este tipo de sociedades y la opción de 
constituirla con un bajo presupuesto entre otras. Se realizó un análisis DOFA para 
identificar los aspectos más importantes de la agencia para tenerlos en cuenta en 
la planeación estratégica de la misma y se propuso la estructura organizacional a 
partir del cuarto año de operación, puesto que la agencia planea ir vinculando 
progresivamente el personal que vaya necesitando.    
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En el estudio financiero se realizó una proyección de los ingresos y gastos a 5 
años y se determinó un valor de capital de trabajo igual a $ 18’427.796 para 
operar los primeros 7 meses del primer año, de los cuales la agencia dispone de 
$10’000.000 y debe solicitar un préstamo por el dinero faltante. Financieramente el 
negocio planteado de asesoría de estudios en el exterior se encuentra rentable, 
con una Tasa de Interna de Retorno del 100%. El punto de equilibro de la agencia 
se fijó en 2 ventas por mes, para el primer año, lo cual, para la capacidad de 
trabajo de la agencia y la alta demanda del mercado, es una cantidad totalmente 
alcanzable.   
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