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RESUMEN 

 

Por lo general en la creación de empresas se hace necesario elaborar un estudio 
de factibilidad que permita conocer de primera mano que tan viable es. En éste 
caso, el presente proyecto se centra en la puesta en marcha de una empresa 
dedicada a ofrecer cursos de capacitación a empresas o instituciones educativas 
haciendo uso de herramientas e-learning, pero para ello, es relevante hacer un 
barrido de la información relacionada con la situación actual en Latinoamérica y 
Colombia en el tema de las herramientas e-learning. 

El estudio se centra en el análisis de competitividad (diamante Porter) donde es 
descrito el poder de negociación de los clientes, proveedores, amenazas de 
nuevos entrantes, amenazas de productos sustitutos y rivalidad entre 
competidores, adicionalmente, se presenta la propuesta organizacional, técnica, 
de mercados  y el estudio de financiero con los cuales se podrá determinar sin 
lugar a dudas la viabilidad de la empresa, de ahí el título del proyecto: ESTUDIO 
FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRESTADORA DE 
SERVICIOS E-LEARNING en la ciudad de Bogotá. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio de factibilidad tiene como propósito la creación de una 
empresa dedicada a ofrecer cursos de capacitación a empresas o instituciones 
educativas haciendo uso de herramientas e-learning, con tal propósito se 
desarrolló un estudio de factibilidad teniendo en cuenta lo siguiente: 

En primera medida se presenta la situación actual en Latinoamérica y Colombia, y 
unido a esto, se plantea una situación deseada donde se esboza a corto plazo 
crear una empresa servicios de consultoría y administración en plataformas 
virtuales, específicamente haciendo uso de la plataforma Moodle, con la cual se 
pueda garantizar al usuario el aprovechamiento total del recurso tecnológico, ya 
sea en una empresa (pyme) o en una institución educativa. 

Luego se presenta una contextualización general del uso de herramientas e-
learning en empresas e instituciones educativas, razón por la cual se traen a 
colación ejemplos de empresas a nivel mundial como Cemex o BBVA entre otras, 
terminando con la presentación de un capítulo dedicado al e-learning en Colombia, 
su masificación, educación como elementos claves para el desarrollo del proyecto. 

Posteriormente se hace un análisis de competitividad (diamante Porter) donde es 
descrito el poder de negociación de los clientes, proveedores, amenazas de 
nuevos entrantes, amenazas de productos sustitutos y rivalidad entre 
competidores. 

Finalmente se abordan dos capítulos relacionados con la propuesta 
organizacional, la técnica, la investigación de mercados  y el estudio de viabilidad 
financiera. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 
 
 

Tomando como referencia la definición de e-learning de la Universidad de Sevilla, 
quienes argumentan que los “procesos de enseñanza-aprendizaje que se llevan a 
cabo a través de Internet, caracterizados por una separación física entre 
profesorado y estudiantes, pero con el predominio de una comunicación tanto 
síncrona como asíncrona, por medio de la se genera una interacción didáctica 
continuada. Además, el alumno pasa a ser el centro de la formación, al tener que 
auto gestionar su aprendizaje, con ayuda de tutores y compañeros”1; 
adicionalmente e-ABC la define el e-learning como “la educación y capacitación a 
través de Internet. Este tipo de enseñanza online permite la interacción del usuario 
con el material mediante la utilización de diversas herramientas informáticas”2. 

 

Entendido lo anterior, consideramos Electronic Learning o e-learning como una 
serie de procesos y aplicaciones de enseñanza-aprendizaje a través de internet, 
soportados en plataformas virtuales y diversas herramientas informáticas. Este 
sistema permite la interacción y comunicación constante del estudiante con el 
tutor/profesor a través de recursos en línea; facilitando el autoaprendizaje y 
promoviendo la participación del alumno en la construcción de conocimiento.  
 

En este orden de ideas y teniendo en cuenta la evolución en éste tipo de 
herramientas a nivel empresarial y académico, dados los cambios en la forma de 
enseñar y las tendencias metodológicas y prácticas, surge la necesidad de 
implementar alternativas de aprendizaje donde juega un papel importante tanto el 
estudiante o aprendiz como el tutor, en el cual se llega al hecho de implementar y 
concebir un método no presencial que garantiza un nivel de enseñanza igual o 
mayor a una clase magistral en la que el seguimiento al estudiante es llevado a 
cabo por el cumplimiento de tareas, participación en foros y discusiones 
previamente estructuradas por el docente entre otros. 
 

Aquí, las herramientas tecnológicas, como lo menciona Saladen (2011): “han 
desafiado la capacidad didáctica de las personas y su reto es convertir la 
tecnología en una herramienta sencilla y práctica, que favorezca y estimule el 
pensamiento tecnológico, se logre un acercamiento y familiarización con las 
plataformas tecnológicas en el proceso de formación, convirtiéndose en una 
fase indispensable para romper el hielo y lograr convertirla en una 
herramienta de gran utilidad, maximizando el proceso de aprendizaje”3. 

                                                           
1
 UNIVERSIDAD DE SEVILLA: Centro de formación permanente. E-Learning. Definición y 

Características. [On line]  http://www.cfp.us.es/web/contenido.asp?id=3417 [Consultado en Marzo de 2013] 
2
 e-ABC. Definición de e-learning. [On line] http://www.e-abclearning.com/definicione-learning [Consultado 

en Marzo de 2013] 
3
 ALVARO SALADEN. Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, Máster in Business 

Adminstration de WIU Webber International University FL, USA y estudios en Business Concept de BIU 

http://www.cfp.us.es/web/contenido.asp?id=3417
http://www.e-abclearning.com/definicione-learning
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Por otro lado, con la implementación y apoyo de éste tipo de tecnologías, se busca  
garantizar la disminución en costos y el aumento en beneficios para  ambas 
partes, tanto así que incluso las pequeñas y grandes empresas acorde a sus 
beneficios desarrollan  el proceso de capacitación de sus empleados con estas 
plataformas tecnológicas. 
 

Así las cosas, uno de los beneficios que se pretende con el proyecto orientado a 
las plataformas E-Learning es el de permitir a empresas o instituciones educativas 
organizar sus cursos de acuerdo a las necesidades, minimizando los tiempos de 
desplazamiento por parte de trabajadores o estudiantes y los costos por la 
adquisición de nuevas tecnologías que soporten esos cursos en la presencialidad; 
factor determinante en el impacto que se genera al interior de la empresa o 
institución dada la concepción de un nuevo concepto en la manera de enseñar o 
transmitir conocimiento. 
 

1.1 Situación actual. 

 

Dado el carácter masivo de Internet a nivel global, la idea de la enseñanza 
completamente virtual se ha expandido a un grado tal, que incluso, las 
universidades, las academias más prestigiosas del mundo y empresas, ofrecen 
programas de educación en un sinnúmero de áreas, a los que pueden acceder 
personas en los lugares más remotos, siempre y cuando tengan una conexión a 
internet. La simplicidad de este modelo de aprendizaje ha permitido que, en un 
mundo donde las personas disponen de poco tiempo, regresen a las aulas, esta 
vez, virtuales.  
 

Por ejemplo, en el caso de España, la penetración del e-learning está por encima 
de la media europea, donde actualmente, siete de cada diez empresas forman a 
sus empleados con programas virtuales.4  

 

“Desde casa, en el metro o incluso de viaje. Se acabaron las excusas para no 
ir a clase. Los profesores se ubican al otro lado de la pantalla y las dudas se 
resuelven a golpe de clic. El progreso del ámbito educativo derriba cualquier 
barrera, tanto física como temporal, que pudiera existir entre profesor y 
alumno. Trabajadores y directivos se enfrentan a las nuevas exigencias del 
mercado laboral y la educación debe adaptarse a esas necesidades. El e-

                                                                                                                                                                                 
Bridge International University Col, USA y otros estudios sobre Relaciones internacionales, Competitividad, 

Productividad y Movilidad en Businees School, Madrid, Espana y diplomado en Business creativity en 

Manuela Beltrán University y otros estudios académicos de Pedagogía Moderna. Aprendizaje significativo. 

Universidad El Bosque. [Consultado 6 de agosto de 2013] 
4
 ITESPRESSO.ES “La penetración del e-learning en España está por encima de la media europea”.  [On 

line] http://www.itespresso.es/penetracion-elearning-espana-107878.html [Consultado en Abril de 2013] 

http://www.itespresso.es/penetracion-elearning-espana-107878.html
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learning, gracias a recursos electrónicos, permite diseñar y desarrollar 
procesos de formación. Es un concepto muy amplio que incluye desde clases 
presenciales con tecnologías, hasta la formación 100% online.” 

 

En segunda instancia, en Sudáfrica el e-learning se hace cada vez más 
popular, gracias a la practicidad de los dispositivos móviles, como teléfonos 
inteligentes, ultrabooks, y tablets, mediante los cuales es posible acceder a 
los cursos virtuales. Sin embargo, empresas como Training Room Online 
desarrollan aplicaciones y herramientas informáticas que permitan el acceso a 
los programas virtuales a través de todo tipo de equipos de computación, e 
incluso DVD’S, para evitar que el e-learning se convierta en una práctica 
costosa, debido a la tecnología requerida, sino por el contrario, hacerlo llegar 
a poblaciones con todo tipo de ingresos.5 

 

Cabe además resaltar, que la tendencia en el uso de tecnologías de éste tipo 
abren caminos y posibilidades a empresas que se encuentran interesadas en 
brindar a sus trabajadores espacios de capacitación a bajos costos, donde van a 
contar con una asesoría  y soporte amplio en el tema de e-learning (Moodle). 
 

Otro estudio realizado por la firma colombiana Psigma Corporation  
(www.psigmacorp.com) “señala que el 33 por ciento de las empresas colombianas 
con menos de 32 mil empleados desarrolla actividades de e-learning (educación 
virtual o aprendizaje en línea); por ejemplo: ExxonMóvil, con su sistema de 
aprendizaje de 800 personas y el Banco Davivienda, recortaron enormemente sus 
costos al utilizar estas herramientas”6.  

 
 

1.2 Situación deseada. 

 

Con lo anterior en mente, la visión a corto plazo planteada en el presente proyecto 
es la de prestar servicios de consultoría y administración en plataformas virtuales, 
específicamente en Moodle, donde se garantice al usuario el aprovechamiento 
total de ese recurso tecnológico, ya sea en una empresa o en una institución 
educativa; claro está, que dentro de ese paquete de servicios se encuentra los 
espacios dedicados a la capacitación de tutores, que permitan a la empresa de 
alguna manera independencia  en la estructuración, propuesta y puesta en marcha 
del curso donde las distancias no tienen fronteras. 

                                                           
5
 NEWS24.COM “E-learning becoming popular in SA”  [On line] [Consultado en Abril de 2013] 

http://www.news24.com/Technology/News/E-learning-becoming-popular-in-SA-20130308. 
6
 Eltiempo.com. Sección: Ciencia y tecnología. Fecha de publicación 23 de abril de 2007 Autor. 

NULLVALUE. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2465064. [Consultado Abril 2013] 

http://www.psigmacorp.com/
http://www.news24.com/Technology/News/E-learning-becoming-popular-in-SA-20130308
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2465064
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1.3 Problema. 

 
Esta nueva forma de educación en plataformas e-learning ha venido tomando 
cada vez más fuerza, tanto así que algunas instituciones educativas y empresas 
han tomado la decisión de unirse a la implementación de dicha metodología como 
apoyo a sus campos de trabajo, sin embargo, la administración e implementación 
de la misma desarrolla inconvenientes de modo que su nivel de explotación no es 
llevado a cabo en su totalidad, hecho que impide en cierta forma la capacitación 
adecuada por  falta de conocimiento en la administración de la plataforma o los 
recursos necesarios para adecuarla de modo que su rendimiento sea el mayor 
posible, incluso, los elevados costos en equipos y recursos humano hace que 
estas empresas pierdan de alguna manera su interés y continúen centrándose en 
lo tradicional. 
 

Colombia ante esta problemática “aún está lejos de otros países en la adopción de 

la educación virtual. Con el fin de generar mayor interés en el país, y de permitir a 

las empresas y los profesionales involucrados en proyectos de capacitación virtual 

y profundizar en sus conocimientos”7 

 

1.4 Objetivo General. 

 
Cubrir las necesidades en administración y consultoría de empresas o entidades 
educativas interesadas en implementar proyectos E-learning. 
 

1.5 Objetivos específicos. 

 

 Asesorar empresas o instituciones educativas en el inicio de sus proyectos de 

E-Learning 

 Ofertar servicios de alojamiento y administración de sus plataformas (Moodle) 

 Ofertar servicios de capacitación a tutores. 

 
 

 

                                                           
7
 ELTIEMPO.COM. Sección: Ciencia y tecnología. Fecha de publicación 23 de abril de 2007 Autor. 

NULLVALUE. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2465064. Congreso Internacional de e-

Learning, organizado por Latined Colombia. [Consultado Abril 2013] 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2465064


16 
 

1.6 Objetivo del producto. 

 

A partir de una plataforma E-Learning (Moodle) ofrecer servicios de capacitación, 
asesorías o consultorías a empresas o particulares interesados en algún proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

2.1 Definición E-Learning. 

 
Tabla 1. Definición E-Learning. 

DESCRIPCIÓN – DEFINICIÓN REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 
 

Procesos de enseñanza-aprendizaje que 
se llevan a cabo a través de Internet, 
caracterizados por una separación física 
entre profesorado y estudiantes, pero 
con el predominio de una comunicación 
tanto síncrona como asíncrona, a través 
de la cual se lleva a cabo una interacción 
didáctica continuada. Además, el alumno 
pasa a ser el centro de la formación, al 
tener que auto gestionar su aprendizaje, 
con ayuda de tutores y compañeros. 
 

 
 
 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA: CENTRO DE 
FORMACIÓN PERMANENTE. E-Learning. 
Definición y Características. [On line]  
http://www.cfp.us.es/web/contenido.asp?id=
3417 [Consultado en Marzo de 2013]  

 
El e-learning consiste en la educación y 
capacitación a través de Internet. Este 
tipo de enseñanza online permite la 
interacción del usuario con el material 
mediante la utilización de diversas 
herramientas informáticas. 
 

 
e-ABC. Definición de e-learning. [On line] 
http://www.e-abclearning.com/definicione-
learning [Consultado en Marzo de 2013] 

Propuesta Autor 

 
Electronic Learning o e-learning se define como una serie de procesos y aplicaciones 
de enseñanza-aprendizaje utilizando internet, soportados en plataformas virtuales y 
diversas herramientas informáticas. Este sistema permite la interacción y comunicación 
constante del estudiante con el tutor/profesor a través de recursos en línea; facilitando 
el autoaprendizaje y promoviendo la participación del alumno en la construcción de 
conocimiento.  
 

 

2.2 Características y beneficios. 

 

Algunas características y beneficios que hacen referencia a este tipo de modalidad 
formativa virtual se encuentran definidos por varios autores. Para efectos del 
presente documento se resaltan 10 características y beneficios descritos por el 

http://www.cfp.us.es/web/contenido.asp?id=3417
http://www.cfp.us.es/web/contenido.asp?id=3417
http://www.e-abclearning.com/definicione-learning
http://www.e-abclearning.com/definicione-learning
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Centro de Formación Permanente (Universidad de Sevilla)8 y el e-ABC9, los cuales 
se enuncia a continuación: 
 

 Desaparición de las barreras espacio-temporales: Los estudiantes pueden 
realizar un curso en su casa o lugar de trabajo, estando accesibles los 
contenidos cualquier día a cualquier hora. 

 

 Formación flexible: La diversidad de métodos y recursos empleados, facilita el 
que nos podamos adaptar a las características y necesidades de los estudiantes. 

 

 El alumno es el centro de los procesos de enseñanza-aprendizaje y participa de 
manera activa en la construcción de sus conocimientos, teniendo capacidad para 
decidir el itinerario formativo más acorde con sus intereses. 

 

 El profesor pasa de ser un mero transmisor de contenidos a un tutor que orienta, 
guía, ayuda y facilita los procesos formativos. 

 

 Contenidos actualizados: Las novedades y recursos relacionados con el tema de 
estudio se pueden introducir de manera rápida en los contenidos, de forma que 
las enseñanzas estén totalmente actualizadas. 

 

 Comunicación constante entre los participantes, gracias a las herramientas que 
incorporan las plataformas e-Learning (foros, chat o correo-e, entre otros). 

 

 Reducción de costos: Permite reducir y hasta eliminar gastos de traslado, 
alojamiento, material didáctico. 

 

 Rapidez y agilidad: Las comunicaciones a través de sistemas en la red confiere 
rapidez y agilidad a las comunicaciones. 

 

 Acceso Just-in-time: Los usuarios pueden acceder al contenido desde cualquier 
conexión a Internet, cuando les surge la necesidad. 

 

 Flexibilidad de agenda: No se requiere que un grupo de personas coincidan en 
tiempo y espacio. 

 

 
Básicamente en éste punto se recalca como parte del propósito del proyecto el 
reducir esa barrera del espacio-tiempo, lograr flexibilidad cuando se trate de 
procesos de aprendizaje, más que de enseñanza; como también mantener toda la 
información actualizada, tarea que forma parte de la asesoría que se brindará a 
los clientes desde la organización. 

                                                           
8
 UNIVERSIDAD DE SEVILLA: Centro de Formación Permanente. E-Learning. Definición y 

Características. [On line]  http://www.cfp.us.es/web/contenido.asp?id=3417 [Consultado en Marzo de 2013] 
9
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en Marzo de 2013] 
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2.3 E-Learning en las organizaciones. 

 

El desarrollo organizacional no puede ser ajeno a los constantes avances de la 
tecnología, por el contrario, debe aprovisionarse de las herramientas suficientes 
que le permitan simplificar los procesos, optimizar la calidad y generar mayor valor 
agregado al producto/servicio ofrecido.  Es por ello, que este tipo de aprendizaje 
electrónico y a través de la web, se ha convertido en un componente esencial de 
los procesos de capacitación al interior de las organizaciones, generando 
reducciones considerables en costos, tiempo, desplazamientos e incluso en las 
instalaciones mismas, que antes se requerían para capacitar el personal. 
 

Gracias a la gran variedad de plataformas (LMS) que pueden adaptarse a los 
requerimientos de cada organización, los procesos de capacitación y actualización 
de información y conocimiento al interior de la empresa, se han simplificado: le 
brindan ya sea al gerente o al coordinador de capacitación, la posibilidad de medir 
el desempeño de sus empleados durante el curso, e interactuar con ellos de 
manera virtual mediante diversos medios (chats, foros, teleconferencias), sin 
necesidad de confinarlos en un recinto a atender tediosas charlas. Así pues, se 
dinamiza la enseñanza, se flexibilizan los horarios, se fomenta la autonomía y en 
general, se facilita el aprendizaje. 
 
Un estudio realizado por la Escuela Abierta de Desarrollo en Ingeniería y 
Construcción – EADIC en España, determinó que el e-learning permite a las 
empresas un ahorro de hasta un 80% frente a la formación presencial:  
 
“La falta de compatibilidad entre horarios laborales y formativos (17,7%) así como 
las responsabilidades familiares (30%) son los principales inconvenientes para los 
trabajadores que desean formarse. Según el análisis de mercado llevado a cabo 
por EADIC, la coyuntura económica actual está marcada por la contención del 
gasto empresarial pero a su vez demanda profesionales cada vez más 
especializados por lo que la capacidad del e-learning para ser más asequible y 
formar a más personas está dando un gran impulso al sector. 

 

El e-learning está comenzando a ser la modalidad de enseñanza preferida tanto 
por profesionales como por empresas. Uno de cada cinco adultos españoles de 18 
a 65 años que tuvieron la intención de seguir formándose no han podido hacerlo 
debido a la incompatibilidad entre horario de trabajo y el de la formación (17,7%), 
la falta de tiempo debido a responsabilidades familiares (30%) y la falta de apoyo 
por parte de la empresa (21%). 
 

En el caso de las empresas españolas existe una gran necesidad de invertir en 
formación como forma de mejorar la competitividad. Según EADIC optar por la 
enseñanza on-line puede suponer un ahorro de hasta un 80% por lo que, con el 
mismo presupuesto, se podría disfrutar de más horas formativas con las que 



20 
 

ampliar la variedad de cursos a ofrecer, así como formar a muchos más 
trabajadores.”10 

 

Por estas, y otras razones, algunas organizaciones, generalmente multinacionales, 
buscan la integración de sus operaciones y el mejoramiento en la comunicación 
entre sus diversas sedes; son pioneras en el desarrollo y la implementación de 
estas plataformas, como son los casos de Cemex, BBVA y OHL, las que 
mencionaremos brevemente a continuación:  
 
 

 SHIFT: El Cambio En Cemex11 

Hace unos tres años se dio inicio a un proyecto en Cemex que buscaba involucrar 
a todos sus empleados en una gigantesca red de colaboración que sostuviera la 
innovación de la compañía. El proyecto se llamó Shift y buscaba, como su nombre 
lo indica (shift es cambio en inglés), no solo ofrecer una nueva herramienta de 
colaboración para los empleados sino cambiar la cultura de la compañía. 
  
El reto fue enorme dadas las dimensiones de la firma. Cemex que tiene oficinas 
en 50 países del mundo, negocios en alrededor de 100 y 42 mil empleados, 
necesitaba cambiar completamente la forma en que sus colaboradores se 
comunicaban, y la forma en que éstos colaboraban y por ello, utilizando dos 
plataformas de IBM, junto con desarrollos propios, creó una red que no solo ha 
logrado cambiar la cultura de la firma sino brindar éxitos de negocio. 
 

“Shift no es una plataforma sino una estrategia, tiene un brand, un plan de 
comunicación y marketing. Es una nueva cultura y una nueva forma de hacer las 
cosas dentro de Cemex”, señaló. 
  

Cemex comenzó un proceso de transformación con el que buscaba convertirse en 
una compañía globalmente integrada. La empresa venía de ser una empresa 
internacional con operaciones centralizadas en el corporativo en Monterrey, y 
evolucionó hacia una empresa multinacional que replicó ciertas unidades 
operativas en los países más importantes o los países más relevantes. 
  

El objetivo final, donde están ahora aunque aún siguen madurando el concepto, 
era  convertirse en una empresa integrada en donde los procesos y las funciones 
se encuentren localizadas, en donde se encuentran los expertos o las personas 
que tienen las mejores capacidades para llevar a cabo la función. 
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 ELECONOMISTA.ES. “El e-learning permite a las empresas un ahorro de hasta un 80% frente a la 

formación presencial”. [On line] [Consultado en Marzo de 2013]. http://ecoaula.eleconomista.es/formacion-

profesional/noticias/4685594/03/13/El-elearning-permite-a-las-empresas-un-ahorro-de-hasta-un-80-frente-a-

la-formacion-presencial-.html   
11

 SAYA COMUNICACIONES. CIO PERÚ. “Shift: El cambio en Cemex.” [On line] 

http://www.cioperu.pe/articulo/12649/shift-el-cambio-en-cemex/  [Consultado en Abril de 2013]. 
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 BBVA apuesta en 2013 por la actualización y especialización de sus 

profesionales12  

 
BBVA dedicará 5,1 millones de horas a la formación de los más de 115.000 
empleados. BVA apostará en 2013 por la actualización y especialización de sus 
profesionales y destinará un total de 42 millones de euros a la formación de los 
empleados del Grupo. Se renueva el catálogo de Formación, que pone a 
disposición de los 115.000 empleados una oferta variada y multicultural con un 
enfoque global. Este año, BBVA dedicará más de cinco millones de horas a 
fomentar el desarrollo de sus profesionales, poniendo el foco principal en las 
actividades dirigidas a potenciar la relación con el cliente y el conocimiento de los 
retos que afronta la industria financiera. Esto supone que cada empleado dedicará 
una media de 46 horas anuales a su formación. 
 
Gracias a las herramientas de elearning, BBVA pondrá a disposición de todos sus 
profesionales el conocimiento necesario para incrementar la generación de valor 
tanto para el cliente como para el Grupo. En 2013, la formación online supondrá el 
66% del total de la actividad formativa. Además, se intensificará el uso de nuevos 
canales como aulas virtuales, web streaming, videoconferencias y dispositivos 
móviles como el Campus iPad puesto en marcha en 2012. 
 
“El Plan de Formación para este año, Campus BBVA Update 2013, profundiza en la 
configuración de una oferta formativa especializada y global, alineada a las 
necesidades del entorno, de las áreas, de los profesionales de BBVA y de la 
estrategia del Grupo”, señala Ignacio de la Vega, director de Formación Global del 
Grupo BBVA. “Los cambios en el entorno macroeconómico, la interdependencia 
global de los mercados, la regulación creciente y la transformación del sistema 
financiero requieren de una formación especializada que permita la comprensión y 
configuración de nuevos modelos de negocio, estrategias de gestión y visión de los 
equipos y personas en BBVA”, añade el responsable de Formación. 
 
Campus BBVA acaba de obtener la certificación CLIP otorgada por la European 
Foundation for Management Development (EFMD), una institución de gran prestigio 
en el mundo de la formación. Esta acreditación reconoce la calidad en el diseño y el 
funcionamiento de la Formación Corporativa de BBVA. Actualmente esta 
certificación ha sido concedida a sólo 16 compañías globales en diferentes 
sectores: financiero, seguros, consultoría, tecnológico, farmacéutico y de 
automoción. La EFMD reconoce la excelencia del modelo formativo de las 
empresas y supone un reto para estas organizaciones, ya que fomenta la 
evaluación y el proceso de mejora continua, así como el intercambio de buenas 
prácticas con otras empresas globales. 
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 EQUIPOS Y TALENTO.COM “BBVA apuesta en 2013 por la actualización y especialización de sus profesionales”  
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 Capacitarán a 4.500 españoles en ética y derechos humanos 13 

 
La constructora española OHL y la empresa de formación Structuralia darán 
capacitación este año a cuatro mil 500 empleados en 10 países, entre ellos México 
y Perú, en materia de ética y derechos humanos. 
 
En un comunicado, ambas empresas precisaron que se trata de una iniciativa 
transversal de OHL para cursos a sus empleados enfocados a la difusión y correcta 
aplicación de su Código Ético y aspectos vinculados al cumplimiento de Derechos 
Humanos y el Pacto Mundial de la ONU. Los cursos han sido preparados por OHL 
en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y las versiones 
multimedia “On line” han sido realizadas por Structuralia. 
 
La empresa de formación, especializada en el sector de energía, construcción e 
infraestructuras, impartirá “On line” en 2013 esas materias a los empleados de OHL 
en los cinco contenientes. Esa formación será impartida en cuatro idiomas: español, 
inglés, francés y checo. Los países son Arabia Saudita, Australia, Canadá, Estados 
Unidos, Kuwait, México, Perú, Qatar, República Checa y Turquía. 
 
El director general de Structuralia, Andrés Serrano, explicó que el avance en 
metodología y desarrollo tecnológico permite ofrecer a cualquier multinacional una 
formación a todo su personal, ciento por ciento alineada a su estrategia global, sin 
importar su ubicación física”. 
 

“Con este tipo de proyectos formativos internacionales y apoyándonos en nuestras 
oficinas en España, México y Chile, Structuralia refuerza su liderazgo en el sector 
de la formación en los sectores de la Energía, Ingeniería, Infraestructuras y la 
Construcción”, dijo. 
 
El jefe del Servicio de Formación de la Dirección de Recursos Humanos de OHL, 
Guillermo Morales Pérez, comentó que su compañía ha considerado desde sus 
inicios a la formación continua como una inversión rentable y desde hace años con 
Structuralia. 
 
Expuso que OHL está comprometido con el Pacto Mundial de Naciones Unidas 
desde el año 2004 y trabaja por fortalecer y difundir los 10 principios que promulga, 
relacionados con los derechos humanos y laborales, la protección del medio 
ambiente y la lucha contra la corrupción. Además, OHL y Structuralia desarrollan a 
nivel global un programa formativo en “elearning” en Seguridad y Prevención de 
Riesgos Laborales, que abarcará la problemática y la casuística de la prevención de 
riesgos en las obras de construcción, conforme a la normativa legal de cada lugar. 
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Este otro curso se impartirá este año en los países donde OHL tiene mayor 
presencia (México, Perú, Estados Unidos, Canadá, Australia, Kuwait, Turquía y 
Arabia Saudí), en español e inglés. 
 
En conclusión y de acuerdo a lo anterior, éste proyecto permitirá a las diferentes 
instituciones y/o empresas ingresar en ese “mundo virtual”. 

 

2.4 E-Learning como tendencia global.  

 

Dado el carácter masivo de Internet a nivel global, la idea de la enseñanza 
completamente virtual se ha expandido a un grado tal, que incluso, las 
universidades y academias más prestigiosas del mundo ofrecen programas de 
educación en un sinnúmero de áreas, a los que pueden acceder personas en los 
lugares más remotos, siempre y cuando tengan una conexión a internet. La 
simplicidad de este modelo de aprendizaje ha permitido que, en un mundo donde 
las personas disponen de poco tiempo, regresen a las aulas, esta vez, virtuales.  
 
Por ejemplo, en el caso de España, la penetración del e-learning está por encima 
de la media europea, donde actualmente, siete de cada diez empresas forman a 
sus empleados con programas virtuales.  

 
Desde casa, en el metro o incluso de viaje. Se acabaron las excusas para no ir 
a clase. Los profesores se ubican al otro lado de la pantalla y las dudas se 
resuelven a golpe de clic. El progreso del ámbito educativo derriba cualquier 
barrera, tanto física como temporal, que pudiera existir entre profesor y alumno. 
Trabajadores y directivos se enfrentan a las nuevas exigencias del mercado 
laboral y la educación debe adaptarse a esas necesidades. El e-learning, 
gracias a recursos electrónicos, permite diseñar y desarrollar procesos de 
formación. Es un concepto muy amplio que incluye desde clases presenciales 
con tecnologías, hasta la formación 100% online.14 

 
En segunda instancia, en Sudáfrica el e-learning se hace cada vez más 
popular, gracias a la practicidad de los dispositivos móviles, como teléfonos 
inteligentes, ultrabooks, y tablets, mediante los cuales es posible acceder a los 
cursos virtuales. Sin embargo, empresas como Training Room Online 
desarrollan aplicaciones y herramientas informáticas que permitan el acceso a 
los programas virtuales a través de todo tipo de equipos de computación, e 
incluso DVD’S, para evitar que el e-learning se convierta en una práctica 
costosa, debido a la tecnología requerida, sino por el contrario, hacerlo llegar a 
poblaciones con todo tipo de ingresos.15 
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Por su parte, En Estados Unidos, una encuesta de Advanced Placement (AP) y 
National Writing Project (NWP) realizada a 2,462 maestros que enseñan a los 
estudiantes estadounidenses de secundaria y bachillerato considera que las 
tecnologías digitales se han convertido en el centro de su enseñanza y la 
profesionalización. Al mismo tiempo, la Internet, los teléfonos móviles y las redes 
sociales han traído consigo nuevos desafíos para los maestros, y ellos reportan 
grandes diferencias en el acceso a las últimas tecnologías digitales entre los 
estudiantes de ingresos bajos y más altos y los distritos escolares. 
 
Consultado sobre el impacto de Internet y las herramientas digitales en su papel 
de educadores de secundaria y preparatoria, estos maestros dicen lo siguiente 
sobre el impacto global en su enseñanza y su trabajo en el aula: 
 

o El 92% de los profesores dicen que la Internet tiene un "impacto importante" en 
su capacidad para acceder a los contenidos, recursos y materiales para su 
enseñanza. 
 

o El 69% dice que el Internet tiene un "impacto importante" en su capacidad de 
compartir ideas con otros profesores 
 

o El 67% dice que el Internet tiene un "impacto importante" en su capacidad de 
interactuar con los padres 
 

o El 57% dice que ha tenido un impacto tan grande en permitir su interacción con 
los estudiantes 

 

2.5 Componente Socio-Económico. 

 

Al referirse al componente socio-económico que facilita o limita la expansión y el 
desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el mundo, 
incluyendo el aprendizaje en línea E-Learning, se hace necesario tratar el tema de 
la Brecha Digital, definida como: “La separación que existe entre las personas 
(comunidades, estados, países) que utilizan las nuevas tecnologías de la 
información como una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que no tienen 
acceso a las mismas y aunque las tengan, no saben cómo utilizarlas”.16 
 

El acceso y el uso de Internet se hacen cada vez más importantes para los 
ciudadanos de un mundo globalizado, que requiere información al instante, 
transmitida en tiempo real, y disponible en todas partes. Factores como la 
infraestructura de telecomunicaciones, el nivel de educación de la población, y el 
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interés de los gobiernos en la diversificación de herramientas tecnológicas, son 
limitaciones al progreso general de las comunidades, que generan profundas 
desigualdades entre los países e impactos directos en su desarrollo económico, 
social y cultural.  
 

Internet es una técnica flexible que puede distribuirse, aprenderse, transformarse 
y adaptarse en un tiempo relativamente corto de tiempo. Su evolución puede por 
tanto encaminarse en direcciones inesperadas. Como todas las técnicas, 
incluyendo las sociales, puede contribuir a reducir las desigualdades o generar 
nuevas… Las minorías han mostrado que pueden usar Internet para ayudar a su 
desarrollo. Ello hace atractivo creer que la técnica reducirá las desigualdades. 
Pero las desigualdades observadas en el acceso y el uso son la continuación de 
desigualdades sociales preexistentes. Hoy, en una sociedad basada en la 
información, la distribución no homogénea de Internet amenaza con ampliar las 
desigualdades sociales y económicas.17 
 

Debido a que el acceso a Internet ha sido declarado recientemente por la ONU 
como un derecho humano, y al relacionarlo directamente con su función educativa 
y transmisora de información, contribuye al desarrollo humano. El gráfico 4 
muestra el número de usuarios de Internet por regiones geográficas en relación 
con el número total de habitantes, a partir del cual se extraen las siguientes 
conclusiones: 
 

o De los 6.8 billones de personas que habitan el planeta, 1.9 billones tiene 
acceso a internet, lo cual equivale a tan sólo el 28.7%. 
 

o Norte América, con una población total de 344 millones, el 77.4% tiene acceso 
a internet. 
 

o Sur América posee 592 millones de personas, de las cuales el 34.5% puede 
acceder a internet. 
 

o Europa, con 813 millones de personas, el 58.4% tiene acceso a internet.  
 

o África, con una población de 1.013 millones, tan solo el 10.9% tiene acceso a 
internet. 
 

o Oriente Medio, con 212 millones de habitantes, el 29.8% puede acceder a la 
red. 
 

o Asia posee 3.834 millones de habitantes de los cuales sólo el 21.5% tiene 
acceso a internet. 
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o Oceanía, con una población de 34 millones, el 61.3% tiene acceso a internet. 
 

 
Gráfica 1. “Internet aún no es para todos” 
Penetracion de Internet a Nivel Mundial18 

 
 
Serrano y Martínez19 afirman que, la reducción de esta brecha implica, no 
solamente la dotación de equipo tecnológico e infraestructura sino que es un 
problema de carácter interdisciplinario que pretende el desarrollo humano 
sostenible de las comunidades a través de la incorporación de proyectos de 
educación material, intelectual y moral que aseguren su continuidad.  
 
 

2.6 E-learning en Colombia 

 
Según las estadísticas dadas por Internet World Stats (diciembre 31 2012), 
Colombia figura entre los cuatro países de América Latina cuya tasa de 
penetración de Internet es superior al 50%. Prácticamente 25 millones de 
colombianos acceden a la Web, lo que equivale a una penetración ligeramente 
superior al 55%. La lista la encabeza Argentina, país en el que dos terceras partes 
de la población cuentan con conexión a internet (67%). Chile y Uruguay ocupan el 
segundo y tercer lugar, respectivamente, con 59% y 56%.  
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Adicionalmente resulta sorprendente que Brasil, la séptima economía en el mundo 
de acuerdo con el tamaño del PIB, tenga una tasa de penetración de solo el 39%. 
Igualmente, recordarse que cuenta con enormes disparidades regionales, 
particularmente entre Estados del centro-sur y los del norte y nordeste, de menor 
ingreso per cápita; y para el caso de México llama también la atención, dado que 
allí se desarrollaron empresas como América Móvil y Telmex (hoy bajo la marca 
Claro). El país cuenta con una penetración del 37% y es la cuna del hombre más 
rico del planeta, Carlos Slim, artífice del emporio de las telecomunicaciones 

mexicanas con inversiones en todo el subcontinente latinoamericano.20 

 

2.6.1 Masificación. 

 

Estratos 1 y 2 tendrán acceso a Internet. La inversión de parte del Gobierno 
nacional tendrá un costo de 300 mil millones de pesos, la cual beneficiará a las 
familias de escasos recursos en el país. 
 
El anuncio fue realizado durante la alianza pactada entre los Ministerios TIC y de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, que a su vez entregarán 100 mil viviendas de forma 
gratuita las cuales contarán con acceso a Internet. 
 
De acuerdo a las informaciones suministradas por los ministros (Diego Molano y 
Germán Vargas Lleras), las familias recibirán un subsidio de 300 mil pesos 
mensuales hasta el 2014, a fin de que puedan solventar los gastos económicos. 
En ese sentido, la instalación de los puntos con acceso a la red, tiene como 
objetivo que estos colombianos aprovechen el uso de Internet para encontrar 
oportunidades laborales y profesionales. E igualmente, el gobierno le apunta a 
generar más desarrollo, empleo y reducción de la pobreza. 
 
En palabras del ministro TIC, Diego Molano, con base en las experiencias 
internacionales en cuanto al acceso y buen uso de Internet, los efectos en las 
sociedades producen un mejoramiento en los índices de crecimiento económico y 
cierre en la brecha digital. De ahí, que las viviendas donadas contarán con puntos 
Vive Digital, donde las familias disfrutarán además de los servicios de Internet, 
capacitaciones, servicios de Gobierno en línea y recreación. 
 
El Plan Vive Digital, es un programa del Min TIC el cual busca impulsar el uso y 
apropiación de las nuevas tecnologías en las distintas regiones del territorio 

                                                           
20

 COLOMBIA DIGITAL. “Penetración de internet: Colombia por encima de México y Brasil”. [On line] 

http://www.colombiadigital.net/entorno-tic/noticias/empresarios/item/1978-penetraci%C3%B3n-de-internet-

colombia-por-encima-de-m%C3%A9xico-y-brasil.html [Consultado en Abril de 2013] 

http://www.colombiadigital.net/entorno-tic/noticias/empresarios/item/1978-penetraci%C3%B3n-de-internet-colombia-por-encima-de-m%C3%A9xico-y-brasil.html
http://www.colombiadigital.net/entorno-tic/noticias/empresarios/item/1978-penetraci%C3%B3n-de-internet-colombia-por-encima-de-m%C3%A9xico-y-brasil.html
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colombiano, a través de iniciativas que involucren y beneficien a las instituciones 
educativas y a la sociedad en general.21 

 
 

2.6.2 E-Learning en la educación Colombiana. 

 

Durante los últimos años, el gobierno nacional ha incentivado la implementación 
de programas de educación superior a distancia, principalmente a través de la 
herramienta SENA SOFIA PLUS, que ofrece una amplia variedad programas de 
formación a nivel técnico, tecnológico y cursos libres, totalmente virtualizados, 
gratuitos y certificados por el Sistema Nacional de Aprendizaje (SENA). Esta 
plataforma ha contribuido en gran medida a la formación académica y a la 
vinculación laboral de miles de colombianos en todo el país. 
 
Como segunda medida, la demanda de programas virtuales de educación superior 
ha ido aumentando, en gran medida, gracias a los cambios en los hábitos de vida 
de las personas: la disponibilidad de tiempo se hace cada vez más escasa y la 
comodidad que ofrece el aprendizaje virtual es un factor determinante para la 
selección de los programas de estudio. Es por esta razón que muchas de las 
Instituciones de Educación Superior (IES) del país han expandido su oferta 
académica a la virtualidad, ofreciendo incluso programas de formación profesional 
y educación continuada (posgrados y diplomados) a distancia, como es el caso de 
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), el Politécnico 
Grancolombiano, las universidades EAFIT, Manuela Beltrán, San Buenaventura, 
De Santander (UDES), Santo Tomás, entre otras.  
 

Según el Ministerio de Educación Nacional, la oferta de programas virtuales 
técnicos profesionales, tecnológicos, profesional universitario y de posgrado en 
Colombia asciende a más de 150.22 

 

Sin embargo, muchas IES aún no trasladan sus programas académicos a la red. 
En la mayoría de las ocasiones, utilizan el E-Learning como herramienta 
complementaria al desarrollo de sus programas presenciales, a través de 
plataformas como Moodle y Blackboard Academic Suite; en las que mantienen 
comunicación permanente con los estudiantes, crean foros de discusión, difunden 
material de clase, aplican evaluaciones, generan calificaciones, entre otros usos. 
 

                                                           
21

 COLOMBIA DIGITAL. “Estratos 1 y 2 tendrán acceso a Internet”. [Consultado en Abril de 2013]. 

http://www.colombiadigital.net/entorno-tic/noticias/innovacion-tic/item/1977-estratos-1-y-2-tendr%C3%A1n-

acceso-a-internet.html  
22

 COLOMBIA APRENDE. Educación Superior Virtual.  [On line]. [Consultado en Abril de 2013] 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/propertyvalue-43567.html   

http://www.colombiadigital.net/entorno-tic/noticias/innovacion-tic/item/1977-estratos-1-y-2-tendr%C3%A1n-acceso-a-internet.html
http://www.colombiadigital.net/entorno-tic/noticias/innovacion-tic/item/1977-estratos-1-y-2-tendr%C3%A1n-acceso-a-internet.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/propertyvalue-43567.html
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Por otra parte, es fundamental destacar la importancia de las plataformas de 
aprendizaje en los procesos de capacitación al interior de las organizaciones por 
las ventajas que ofrece en lo relacionado con optimización de tiempo, espacios y 
recursos físicos  de capacitación, metodología flexible y adaptable al ritmo de 
aprendizaje de cada persona.  
 
De hecho, hay una gran variedad de empresas en el mercado nacional, que 
desarrollan e implementan plataformas de E-Learning a la medida, de acuerdo a 
las características y necesidades de cada organización, que incluso son 
introducidas a la intranet y están disponibles para todo el personal que se 
requiera.  
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3. ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD: DIAMANTE DE PORTER 

 
 
Como se planteó inicialmente, este proyecto busca prestar servicios de consultoría 
y administración en plataformas virtuales, específicamente en Moodle, donde se 
garantice al usuario el aprovechamiento total de ese recurso tecnológico, ya sea 
en una empresa o en una institución educativa; incluyendo la capacitación 
correspondiente de los tutores, de tal manera que la entidad sea autónoma e 
independiente en la estructuración, propuesta y puesta en marcha del curso. 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados y la información consultada 
previamente acerca de la situación actual de la modalidad de aprendizaje sobre la 
que se sustenta el proyecto (a nivel global y a nivel nacional), es de suma 
importancia analizar las condiciones y las características del microentorno en el 
que se desarrolla esta propuesta, considerando aspectos como el mercado, los 
proveedores, los intermediarios, los productos sustitutos y los competidores.  

Para ello, se hace indispensable el uso de una herramienta ampliamente conocida 
y de gran utilidad, que proporciona una visión integral de la situación de mercado a 
la que se enfrenta la empresa en cuestión y a partir de la cual, es posible extraer 
conclusiones y diseñar estrategias competitivas: El modelo de las 5 fuerzas de 
Michael Porter.  

Como lo define López Correa23, las 5 Fuerzas de Porter es un modelo holístico 
desarrollado por el profesor de Harvard Business School, Michael Porter, para 
analizar cualquier industria en términos de rentabilidad. Según Porter indicó en 
1979, la rivalidad con los competidores está dada por cuatro elementos o fuerzas 
que combinadas crean una quinta fuerza: la rivalidad entre los competidores. Las 
cinco fuerzas quedarían configuradas como sigue: 

1. Poder de negociación de los clientes. 
2. Poder de negociación de los proveedores. 
3. Amenaza de nuevos entrantes. 
4. Amenaza de productos sustitutivos. 
5. Rivalidad entre los competidores. 
 

a. Modelo de Porter para empresa de e-Learning. 

 

Porter (2008) enuncia en Harvard Business Review que “la comprensión de las 
fuerzas competitivas, y sus causas subyacentes, revela los orígenes de la 

                                                           
23 LÓPEZ CORREA, Alberto. En: Managers Magazine. “Las  fuerzas de Michael Porter”. [On line] 

http://managersmagazine.com/index.php/2009/06/5-fuerzas-de-michael-porter/  [Consultado en Mayo de 2013] 

http://managersmagazine.com/index.php/2009/06/5-fuerzas-de-michael-porter/
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rentabilidad actual de un sector y brinda un marco para anticiparse a la 
competencia e influir en ella (y en la rentabilidad) en el largo plazo. Una estructura 
saludable de su sector debería ser tan importante para un estratega como la 
posición de su empresa. Comprender la estructura de un sector también es clave 
para un posicionamiento estratégico eficaz. Como veremos, defender a la 
empresa de las fuerzas competitivas y moldearlas para su propio beneficio es 
crucial para la estrategia”24. 
 
 

Gráfica 2. Las cinco fuerzas de Porter. 
 

 

La gráfica anterior muestra esas cinco fuerzas de Porter las cuales son tenidos en 
cuenta en el proyecto para evaluar de alguna manera esa fuerza competitiva en la 
empresa de e-learning, propósito del proyecto, y las cuales se describen a 
continuación: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
24

 PORTER. Michael. Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia. Harvard Business 

Review. América Latina. 2008.  [Consultado Septiembre 2013].  

https://www.google.com.co/#q=Las+cinco+fuerzas+competitivas+que+le+dan+forma+a+la+estrategia.+porte
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b. Poder de negociación de los clientes. 

 
Hace referencia a la capacidad de negociación de los clientes, de acuerdo a la 
cantidad y a la organización de estos. En la medida que haya menor número de 
clientes, estos serán más selectivos y  exigentes en calidad y precios.25 

 

Debido a la popularización de esta metodología de aprendizaje, el número de 
clientes potenciales se mantiene en ascenso, tanto organizaciones como 
instituciones educativas se muestran interesadas en implementar las plataformas, 
lo cual puede constituirse en una oportunidad importante para la empresa. Para 
que pueda ser aprovechada eficazmente, y contrarrestar los efectos que pueda 
producir el poder de negociación de los clientes, es necesario desarrollar una 
característica diferenciadora del producto, pues existe un gran número de 
competidores en el mercado. Tal elemento debe enfocarse a la efectividad en los 
procesos de implementación y capacitación, en el servicio rápido y oportuno y la 
asesoría post-venta.  
 

c. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

 

Un producto sustituto es aquel que satisface las mismas necesidades que un 
producto en estudio. Constituye una amenaza en el mercado porque puede alterar 
la oferta y la demanda y más aún cuando estos productos se presentan con bajos 
precios, buen rendimiento y buena calidad. Los producto sustitutos obligan a las 
empresas a estar en alerta y bien informados sobre las novedades en el mercado 
ya que puede alterar la preferencia de los consumidores.26 

 

Podría considerarse en este caso que e-Learning funcionara como producto 
sustituto del aprendizaje presencial y viceversa. Así pues, la decisión del cliente 
está soportada en la comparación de criterios puntuales como los costos; y 
subjetivos como la calidad percibida de los programas, la flexibilidad de las 
empresas e instituciones, la facilidad de adaptación al cambio, e incluso, la 
aversión de algunas personas hacia las nuevas tecnologías. 
 
 

d. Poder de negociación de los proveedores. 

                                                           
25

 Tomado de: CRECENEGOCIOS.COM “El modelo de las cinco fuerzas de Porter” [On line] 

http://www.crecenegocios.com/en-modelo-de-las-cinco-fuerzas-de-porter/ Publicado en: Junio 13 de 2012. 

[Consultado en Mayo de 2013].  
26

 Tomado de: VILLALOBOS, James. “Las Cinco Fuerzas Competitivas de Michael Porter” [On line] 

http://coyunturaeconomica.com/marketing/cinco-fuerzas-competitivas-de-michael-porter Publicado en: Junio 

4 de 2012. [Consultado en Mayo de 2013].  

http://www.crecenegocios.com/en-modelo-de-las-cinco-fuerzas-de-porter/
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Los proveedores son un elemento muy importante en el proceso de 
posicionamiento de una empresa en el mercado porque son aquellos que 
suministran la materia prima para la producción de los bienes, o la prestación de los 
servicios; y depende de su poder de negociación, los acuerdos que se realicen con 
la empresa. Mientras más proveedores existan menor es su capacidad de 
negociación porque hay diferentes ofertas entonces ellos tienden a ceder un poco el 
precio de sus insumos lo cual es favorable para nosotros.27 

Para el caso de esta empresa (dedicada a la consultoría y administración de 
plataformas virtuales de e-learning), requiere una serie de componentes para su 
funcionamiento, que pueden ser lógicos o físicos. En primer lugar, dentro de los 
insumos lógicos se encuentra todo el software requerido para el desarrollo, 
instalación e implementación de la plataforma, como: 
 

 Motor de base de datos (SQL Server, Oracle, DB2) 
 Sistema Operativo (Windows, Linux, MacOS, Solaris) 
 Plataforma LMS  
 Lenguaje de Programación (Visual Basic, Java, Oracle, ASP) 

Para el uso de este tipo de materias primas se adquieren las licencias de 
programa y se ejecutan las actualizaciones correspondientes de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante. En este caso, el  poder de negociación de los 
proveedores es bastante significativo, debido a que, generalmente son pocos y 
manejan un catálogo de precios establecido.   

Por otra parte, dentro de los recursos físicos requeridos, se encuentra el hardware 
y el servicio de internet, para los cuales, existe una mayor variedad de 
proveedores (cuyo poder de negociación es reducido) y la empresa está en 
capacidad de elegir entre diversas opciones dependiendo de sus requerimientos 
en desempeño y el presupuesto disponible.  
 

e. Amenaza de la entrada de nuevos competidores. 

Se refiere a la entrada potencial de empresas que ofrecen el mismo tipo de 
producto. Debido a que el proyecto en cuestión desea incursionar en el mercado, 
el análisis recae sobre las barreras que podrían dificultar la entrada de éste, y que 
al mismo tiempo protegen a las empresas ya establecidas en el sector.  
 

 Curva de Experiencia: Las empresas existentes en el mercado poseen 
experiencia en atención a las necesidades particulares de los clientes y 
resolución de problemas.  

                                                           
27

 Ibíd.  [Consultado en Mayo de 2013]. 



34 
 

 Posicionamiento de marca de la competencia: Dado el tiempo de 
funcionamiento de las compañías de la competencia, su marca se ha 
posicionado en el mercado y el consumidor logra identificarla por encima de las 
marcas nuevas. 

 Reconocimiento de marca: Se deben enfocar los esfuerzos hacia la creación de 
valor de marca, para que el cliente la identifique y la reconozca con facilidad.  

 Requisitos de capital – Inversión inicial 

 Barreras Gubernamentales: Normatividad legal relacionada con uso de 
información confidencial (en el caso de las empresas), derechos de autor, 
propiedad intelectual, permisos de funcionamiento en general.  

 
 

f. Rivalidad entre competidores.  

 

Debido a la demanda creciente de servicios de administración, consultoría y 
capacitación en plataformas de aprendizaje virtual, la competencia para la 
empresa también aumenta, ya sean otras compañías consolidadas o asesores 
independientes.  

El desarrollo de la estrategia competitiva debe orientarse hacia la diferenciación 
del producto ofrecido, dada principalmente por la capacitación y la asesoría y 
servicio post-venta; debido a que no hay mucha flexibilidad en los otros 
componentes del modelo: 

 Existe una demanda creciente del producto/servicio y al mismo tiempo, 
aumenta el número de oferentes (nuevos competidores) que amenazan a los 
existentes, quienes se refugian en su experiencia, conocimiento de mercado y 
posicionamiento de marca para contrarrestar los efectos del aumento de la 
competencia. 

 Los clientes tienen un bajo poder de negociación, dada la variedad de opciones 
que ofrece el mercado. Lo anterior implica que no generan una influencia 
directa sobre las condiciones de prestación del servicio. 

 Los proveedores, por el contrario, tienen un alto poder de negociación, debido 
a que su número es reducido. Lo anterior implica que hay pocas opciones de 
ceder en cuanto a política de precios.  

 No existe amenaza de productos sustitutos, podría verse más bien, como una 
cuestión subjetiva que depende de la calidad percibida de los clientes acerca 
de la educación virtual. 
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4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

Este capítulo se refiere a la razón de ser de la empresa a crear y lo concerniente a 
los objetivos, valores, políticas y estrategias que permitan dar cumplimiento a la 
visión de la empresa. 

 

a. Misión. 

Ofrecer servicios e-learning con los cuales se contribuya al desarrollo tecnológico 
y de capacitación en instituciones educativas o empresas. 

 

b. Visión. 

Lograr que sean más accesibles los recursos de información y comunicación en 
las instituciones o empresas interesadas en ofrecer soluciones de capacitación o 
actualización, mediante el uso de nuevas tecnologías.  

 

c. Servicios que se ofrecen. 

 Implementación de programas de capacitación, los cuales se adapten a los 
requerimientos de la empresa o institución educativa. 

 Asesoría en el empleo adecuado de las TIC. 

 Facilitar los diferentes recursos tecnológicos de tal manera que permita el 
ingreso de manera fácil y efectiva de cualquier persona. 

 Ofrecer precios competitivos en el mercado. 

 Proveer los mejore cursos en plataforma e-learnig que faciliten la descarga y 
uso inmediato de los diferentes cursos a los que se ha inscrito. 

 Ofrecer soluciones e-learning a los empleados de instituciones y empresas que  
los .conlleven al desarrollo de habilidades y competencias  

d. Valores. 
 
Corresponde a los principios que permiten orientar el comportamiento de las 
personas dentro de la  organización, y las creencias que representan el bienestar 
y los intereses de la empresa.28 
 

                                                           
28

 JIMENÉZ, Juan Carlos: El valor de los valores organizacionales, definición de los valores.  [consultado 

septiembre 2013]. http://www.elvalordelosvalores.com/definicion/index.html.  
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 Honestidad: Brindando insumos beneficiosos a nuestros clientes, cumpliendo 
de esta manera con todo lo que se promueve en el mercado, apegados a las 
normas  legales y ambientales que demande el Estado. 
 

 Integridad: Contar con empleados profesionalmente preparados y éticos, 
comprometidos con sus actividades, y excelente disposición en las relaciones 
con los demás.  

 
 Respeto: Con todos nuestros clientes internos, sin importar sexo, raza, 

creencias o cultura, valorando continuamente los derechos humanos. 
 

 Perseverancia: Profesionales sin importar su rol, decididos a afrontar nuevos 
retos y responsabilidades, cuyo enfoque de crecimiento sea el conocimiento y 
las diversas oportunidades que ofrezca el mercado. 
 

 Pertenencia: Contar con profesionales motivados, orgullosos de pertenecer a 
la empresa. 

 
 

e. Políticas.29 

Las políticas orientan a quienes forman parte de la organización para ejecutar las 
labores de manera adecuada.  

 Cumplir con las normas y reglamentación de contratación laboral vigente y 
legal, brindando beneficios y estabilidad a los empleados que pertenezcan a la 
empresa. 

 Cumplir con el debido desarrollo de las actividades de salud ocupacional que se 
estipulan para el bienestar y protección de las personas que trabajen en la 
empresa.  

 Cumplir con la responsabilidad de promover y motivar a los empleados, con la 
finalidad de estimular la perseverancia laboral dentro empresa. 

 Velar por la promoción de las actividades que se cataloguen como bienestar 
para los empleados. 

 Velar por el cumplimiento de las normas legales y contables, como su debido 
reporte en las fechas y condiciones estipuladas. 

 Reportar a tiempo la información importante que ayude a tomar decisiones 
dentro de la organización a los directivos estipulados. 

 Mantener el estado de confidencialidad a los temas que sean catalogados de 
esta manera. 
 

                                                           
29

 Ibíd. 
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f. Plan organizacional. 

Se describe en ésta sección los departamentos, líneas de cargo, funciones y 
cantidad de empleados requerido en la empresa, tal y como se evidencia en el 
siguiente cuadro. 

Tabla 2. Plan Organizacional. Funciones. 

Departamentos 
Línea de 

cargo 
Funciones 

Cantidad 
de 

empleados 

Gerencia 

Socios Gerente 2 

Asistente de 
gerencia 

Organizar agenda de socios y gerente. Asistir a 
las reuniones programas por gerencia o la junta 
directiva. Revisión de los informes. Tratar la 
información adecuadamente. Demás funciones 
asignadas por la gerencia. 

1 

Administrativo  

Director  
Administrativo 

 Coordinar y administrar todos los recursos de 
la empresa. Selección y gestión de empleados. 
Compras. 

 Encargado de todos los temas administrativos 
relacionados con recursos humanos (nómina, 
préstamos, descuentos entre otros). 

 El Director  Administrativo deberá llevar a cabo 
cualquier otra actividad determinada por el 
Gerencia. 

 Planear, organizar, dirigir y controlar las 
diferentes actividades propias del área. 

1 

Auxiliar 
administrativo 

 Manejo del archivo administrativo. 

 Manejo caja menor. 

 Manejo de todos los suministros de oficina y 
cafetería. 

 Demás funciones, propias del cargo, asignadas 
por el Director Administrativo. 

 

Contable y 
Financiero 

Contador 

 Manejo y supervisión de la contabilidad y 
responsabilidades tributarias. 

 Planear, organizar, dirigir y controlar las 
diferentes actividades propias del área. 

1 

Auxiliar 
contable 

 Dar apoyo al contador. 

 Manejar del archivo contable. 

 Aprobar la facturación. 

 Coordinar de la entrega de información a la 
empresa que realiza la contabilidad. 

 Coordinar  la entrega de información a la 
empresa realizada por contabilidad. 

 Demás funciones, propias del cargo, asignadas 
por el Contador. 

1 

Comercial 
Coordinador  
Comercial 

 Manejo de relaciones públicas con los clientes. 

 Planear, organizar, dirigir y controlar las 
diferentes actividades propias del área. 

1 
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Departamentos 
Línea de 

cargo 
Funciones 

Cantidad 
de 

empleados 

Investigación y 
Desarrollo de 
proyectos 

Director de 
Investigación 
y Desarrollo 

 Coordinar todas las acciones que conlleven a 
proveer soluciones de tecnologías de 
información. 

 Integrar y orientar los proyectos. 

 Proveer soluciones tecnológicas. 

 Garantizar la disponibilidad de servicios 
tecnológicos para el óptimo desarrollo de los 
proyectos. 

 Planear, organizar, dirigir y controlar las 
diferentes actividades propias del área. 

1 

Profesional 
1 

 Apoyar los proyectos de acuerdo a las 
directrices dadas por el Director. 

 Proveer soluciones tecnológicas usando como 
herramientas de apoyo software de diferente 
índole (aprobado y certificado por la empresa). 

2 

Profesional 
2 

 Apoyar los proyectos de acuerdo a las 
directrices dadas por el Director. 

 Proveer soluciones tecnológicas usando como 
herramientas de apoyo software de diferente 
índole (aprobado y certificado por la empresa). 

1 

Aseo 
(terceros) 

Encargados 
del aseo 

 Limpieza al día de todas las áreas de trabajo 2 
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g. Organigrama.  

 

Como se apreció en el cuadro anterior la empresa contará con una estructura básica, cuyo propósito es el de crecer 

y ofrecer oportunidades de empleo, asesorías y consultorías en empresas interesadas en trabajar en ambientes e-

learning. 

Gráfica 3.  Organigrama Empresa 
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En el organigrama presentado se aprecia las diferentes unidades estructurales 

de la empresa, pero su fundamenta va más allá del mismo esquema, pues el 

propósito de cada unidad es la siguiente: 

Tabla 3.  Unidades estructurales de la empresa. 

Unidad 

Organizacional 
Relevancia 

Socios 

 

Son las personas que harán la inversión inicial, y a quienes se 

les presenta informes de rentabilidad. No permanecen en la 

empresa, pero dan apoyo a los procesos y requerimientos 

solicitados por gerencia. Se reúnen mensualmente con el 

Gerente. 

De aquí surgen las políticas y lineamientos de la empresa. 

Gerente 

 

Es la unidad cabeza de la empresa, aquí se filtra y lleva a los 

socios, la información que les permita tomar decisiones para la 

proyección de la empresa; bajar a las otras unidades las 

diferentes directrices, lineamientos, estrategias y objetivos 

propuestos.    

 

Asistente de 

Gerencia 

 

Unidad que canaliza la información, permitiendo de esta 

manera contar un sistema de información apropiado. 

 

Direcciones 

 

Cada una de estas unidades se encarga de trazar las 

estrategias propias del negocio, en línea con los propósitos 

definidos por los socios, teniendo en cuenta los procesos de 

investigación y los recursos necesarios para lograr cada uno de 

los objetivos. 

 

Otras unidades: 

Auxiliares y 

Servicios 

Unidades operativas que dan apoyo en las diferentes unidades 

organizacionales. 
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5. ESTUDIO TÉCNICO. 

 

En el siguiente capítulo se describirá el entorno tecnológico en el cual se centra 
la actividad de la empresa a crear, de manera que se identifique cada uno de los 
procesos a seguir, comenzando con los requerimientos tanto de software como 
de hardware. 

5.1 Descripción plataforma. 

 
A continuación se describe el funcionamiento de la plataforma e-learning apro 
 
piada para la empresa, teniendo presente que inicialmente se pretende abracar 
un mercado para pymes y mipymes: 

 

 Plataformas – LMS 
 

Las plataformas de e-learning, campus virtual o Learning Management Systems 
(LMS) son sistemas de gestión de aprendizaje, desarrollados en la web, donde 
se alojan las diferentes actividades que apoyan los procesos de educación a 
distancia.  
 
Los sistemas de aprendizaje web han sido diseñados para que sean fácilmente 
accesibles, permitiendo ser usados por los administradores, coordinadores, 
educadores y estudiantes en cualquier momento, hora y lugar, de igual forma 
son de gran utilidad para la interacción entre todos los participantes de un 
proceso de aprendizaje específico, con el fin de que puedan expresar sus 
inquietudes y aportes. 
 
Estas plataformas permiten al administrador realizar funciones como: gestionar 
usuarios, cursos, grupos, recursos, permisos de acceso, controlar, aplicar 
metodologías de enseñanza y hacer seguimiento mediante la herramienta de 

evaluación al proceso de aprendizaje; realizar evaluaciones, generar informes, 
administrar servicios de comunicación como foros, chats, blogs, 
videoconferencias, entre otros. 30 

 

                                                           
30

 Adaptado de: SCHOLARIUM S.A.S. Sistemas de Gestión de Aprendizaje o Learning Management System (LMS). 

[On line] http://www.scholarium.co/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=112 [Consultado en 

Marzo de 2013] 

http://www.scholarium.co/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=112
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El portal estadounidense Edudemic realizó un estudio31 en octubre de 2012 a 
partir del cual elaboró la lista de las 20 mejores plataformas de LMS en el 
mundo, teniendo en cuenta factores como la popularidad, medida por la cantidad 
total de usuarios y seguidores en las redes sociales; el número de usuarios 
activos, tipo de compradores (instituciones educativas, organizaciones o ambas) 
y en general, la presencia en línea. Los resultados se presentan en la siguiente 
tabla:  
 

Gráfica 4. Las mejores 20 plataformas de Learning Management System 

 
Gráfica 5: TOP 5: Mayor cantidad de usuarios - Compradores 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
31

 DUNN, Jeff.  EDUDEMIC. The 20 best Learning Management Systems. [On line] 

http://edudemic.com/2012/10/the-20-best-learning-management-systems/  [Consultado en Marzo de 2013] 

http://edudemic.com/2012/10/the-20-best-learning-management-systems/
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            Gráfica 6. TOP 5: Presencia en redes sociales - popularidad 

 
 

 Open Source. 
 

El código abierto, mejor conocido como Open Source, al cual se hace detallada 
mención en WebTaller.com32 es una característica de los sistemas de 
aprendizaje en plataformas LMS. Consiste en un tipo de software definido por la 
licencia que lo acompaña, que garantiza a cualquier persona el derecho de usar, 
modificar y redistribuir el código libremente. 

 

                                                           
32 WEBTALLER.COM ¿Qué significa Open Source?. Autor: Keleke. http://www.keleke.com/?cat=4.  

http://www.webtaller.com/maletin/articulos/que-significa-open-source.php [Consultado en Marzo de 2013] 

http://www.keleke.com/?cat=4
http://www.webtaller.com/maletin/articulos/que-significa-open-source.php
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Open Source es una marca de certificación propiedad de la Open Source 
Initiative. Los desarrolladores que diseñan software para ser compartido, 
mejorado y distribuido libremente, pueden usar la marca registrada Open Source 
si sus términos de distribución se ajustan a la definición Open Source de la OSI. 
Básicamente, el modelo de distribución requiere que: 

 
o Libre distribución. No hayan restricciones para vender o distribuir el software. 

 
o Código fuente. El software debe incluir el código fuente y debe permitir crear 

distribuciones compiladas siempre y cuando la forma de obtener el código 
fuente esté expuesta claramente. 

 
o Trabajos derivados. Se debe permitir crear trabajos derivados, que deben ser 

distribuidos bajo los mismos términos que la licencia original del software. 
 

o Integridad del código fuente del autor. Se debe permitir la distribución del 
código fuente modificado, aunque pueden haber restricciones para que se 
pueda distinguir el código fuente original del código fuente del trabajo 
derivado. 

 
o No discriminar personas o grupos. La licencia no debe discriminar a ninguna 

persona o grupo. 
 

o No discriminar ningún tipo de uso del programa. La licencia no debe impedir a 
nadie el uso del programa en una determinada actividad. Por ejemplo, no 
puede impedir el uso en una empresa, o no puede impedir el uso en 
investigación genética. 

 
o Distribución de la Licencia. Los derechos que acompañan al programa deben 

aplicarse a todo el que redistribuya el programa, sin necesidad de licencias 
adicionales. 

 
o La licencia no debe ser específica a un producto. Los derechos que da la 

licencia no deben ser diferentes para la distribución original y para la que 
funciona en un contexto totalmente diferente. 

 
o La licencia no debe ir en contra de otro software. La licencia no debe restringir 

otro software que se distribuya con el mismo. Por ejemplo, la licencia no debe 
indicar que todos los programas distribuidos conjuntamente con el deben ser 
open source. 
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6. NORMATIVIDAD LEGAL 

 

6.1 Generalidades de la empresa. 

 

 Tipo de Sociedad. Sociedad por Acciones Simplificada S.A.S 
 

 Objeto Social. Ofrecer servicios tendientes a dar soluciones e-learnig desde 
donde se permita desarrollar por medio de herramientas tecnológicas 
apropiadas y de fácil interacción con los usuarios, cursos o espacios de 
formación acorde a las necesidades y requerimientos de las instituciones o 
empresas que lo requieran. 

 

 Pasos a realizar para la debida legalización. 
 

a. Expedir el RUT (Registro Único Tributario). Vía internet. 
b. Elaborar minuta de constitución: este documento, el cual es privado, se 

presenta en notaria en presencia de todos los socios de la empresa. 
c. Diligenciar el formulario de Registro Único Empresarial: se realizar por vía 

internet, en la página de la Cámara de Comercio. 
d. Obtener el Registro Matricula Mercantil: se realiza en la Cámara de 

Comercio de Bogotá, adjuntando los anteriores formularios. 
e. Cancelar los impuestos a que tenga lugar. 

 
 

 Ubicación de la Empresa. La empresa estará ubicada en una zona 
comercial, cerca al Centro de Alta Tecnología de Bogotá (Unilago). Se 
dispondrá de una oficina, dado que el objeto de la empresa en cuanto al 
servicio se hará básicamente en las instalaciones u oficinas del cliente, y 
esporádicamente en nuestras oficinas en caso de requerirse. 

 

6.2 Propiedad intelectual. 

 
Lo descrito en el documento “El Derecho de autor en la era digital” expone la 
propiedad intelectual en la legislación colombiana, razón por la cual se toma al 
pie de la letra apartes de dicho documento, enriqueciendo y contextualizando 
mejor la propuesta del proyecto.  Al respecto se enuncia por parte del DNA lo 
siguiente: 
 

La Propiedad Intelectual es la denominación que recibe la protección legal 
sobre toda creación del talento o del ingenio humano, dentro del ámbito 
científico, literario, artístico, industrial o comercial.  

 



46   
 

La protección de la propiedad intelectual es de tipo jurídica, sin embargo las 
leyes que existen no se realiza sobre esta denominación conceptual, sino sobre 
dos campos muy bien diferenciados: el Derecho de Autor y la Propiedad 
Industrial.  

 

La protección que la ley colombiana otorga al Derecho de Autor se realiza 
sobre todas las formas en que se puede expresar las ideas, no requiere ningún 
registro y perdura durante toda la vida del autor, más 80 años después de su 
muerte, después de lo cual pasa a ser de dominio público. El registro de la obra 
ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor sólo tiene como finalidad 
brindar mayor seguridad a los titulares del derecho.  

 
En el caso del Software, la legislación colombiana lo asimila a la escritura de 
una obra literaria, permitiendo que el código fuente de un programa esté 
cubierto por la ley de Derechos de Autor.  

 
Si bien la protección de la Propiedad Intelectual se realiza a través de la 
legislación, y por tanto tiene cobertura en el territorio del país, las leyes y 
decretos tanto del Derecho de Autor como de la Propiedad Industrial se 
realizan con base en los acuerdos y tratados de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI), por lo que hace que la mayoría de países en el 
mundo realizan la protección de forma similar y con mecanismos para la 
cooperación internacional en caso de pleitos jurídicos por fuera de las fronteras 
de su territorio. 33 

 

De igual manera, se tiene en cuenta para el proyecto: los derechos conexos, los 

derechos morales y cuáles son los convenios internacionales sobre derecho de 

autor, y los derechos conexos en el entorno digital; con tal propósito Dirección 

Nacional de Derechos de Autor (DNDA), definen Propiedad Intelectual como 

“una disciplina normativa que protege la creaciones intelectuales provenientes 

de un esfuerzo, trabajo o destreza humanos, dignos de reconocimiento jurídico. 

La Propiedad Intelectual comprende:  

 El derecho de autor y los derechos conexos; 
 La propiedad industrial (que comprende la protección de los signos distintivos, 

de las nuevas creaciones, los circuitos integrados, los secretos industriales).34 

 

                                                           
33

 EL DERECHO DE AUTOR EN LA ERA DIGITAL. Propiedad intelectual en la legislación 

colombiana. Artículo licenciado bajo Creative Commons Attribution Non-commercial 3.0. 
[Consultado Agosto 2013] http://www.iered.org/miembros/ulises/representacion-ideas/Derechos-
Autor/propiedad_intelectual_en_la_legislacin_colombiana.html  
34

 Ibíd. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
http://www.iered.org/miembros/ulises/representacion-ideas/Derechos-Autor/propiedad_intelectual_en_la_legislacin_colombiana.html
http://www.iered.org/miembros/ulises/representacion-ideas/Derechos-Autor/propiedad_intelectual_en_la_legislacin_colombiana.html
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6.3 Derechos conexos. 

 

De acuerdo a lo descrito por la Dirección Nacional de Derechos de Autor 

(DNDA), se conoce con esa expresión,”los derechos de los artistas, intérpretes o 

ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, en 

relación con sus interpretaciones o ejecuciones, fonogramas y emisiones de 

radiodifusión, respectivamente”35. 

 

6.3.1 Algunos convenios internacionales relacionados con los derechos 

de autor y los derechos conexos, ratificados por Colombia. 

 

Algunos convenios ratificados por Colombia y mencionados por la DNDA: 
 

 Acuerdo de Caracas de 1911 sobre Derechos de Autor entre Colombia, 
Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, al cual adhirió Colombia mediante la Ley 
65 de 1913.  

 Convención sobre Propiedad Literaria y Artística (IV Conferencia Internacional 
Americana, Buenos Aires, 1910), a la cual adhirió Colombia mediante la Ley 7 
de 1936. 

 Convención Interamericana sobre Derechos de Autor en Obras Literarias, 
Científicas y Artísticas, firmado en Washington en 1946, al cual adhirió 
Colombia mediante la Ley 6 de 1970. 

 Convención Universal sobre el Derecho de Autor, firmada en Ginebra en 1952 
y revisada en París en 1971, al cual adhirió Colombia por medio de la Ley 48 
de 1975. 

 Convención Internacional para la protección de los Artistas Intérpretes o 
Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de 
Radiodifusión, firmada en Roma en 1961, a la cual adhirió Colombia a través 
de la Ley 48 de 1975. 

 Convenio que establece la Organización Mundial de Propiedad Intelectual 
(OMPI) suscrito en Estocolmo en 1967, al cual adhirió Colombia mediante la 
Ley 46 de 1979. 

 Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 
1886, cuya última modificación se firmó en París en 1971, al cual adhirió 
Colombia a través de la Ley 33 de 1987. 

 Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la 
Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas, suscrito en Ginebra en 
1971, al cual adhirió Colombia mediante la Ley 23 de 1992. 

 Tratado Internacional para el Registro de las Obras Audiovisuales, suscrito en 
Ginebra en 1989, al cual adhirió Colombia a través de la Ley 26 de 1992. 

                                                           
35

 Ibíd. 
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 Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio 
(OMC), que contiene el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), al cual adhirió 
Colombia mediante la Ley 170 de 1994. 

 Tratado de Libre Comercio, suscrito entre Colombia, México y Venezuela (G-
3), al cual adhirió Colombia en virtud de la Ley 172 de 1994. 

 Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana, al cual adhirió 
Colombia mediante Decreto 1448 de 1995. 

 Tratado OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, suscrito en 
Ginebra en 1996, al cual adhirió Colombia mediante la Ley 545 de 1999. 

 Tratado OMPI sobre Derecho de Autor, suscrito en Ginebra en 1996, al cual 
adhirió Colombia mediante la Ley 565 de 2000. 

 

6.3.2 Derechos morales y patrimoniales. 

 

La DNDA expone además, que desde el momento mismo de la creación de la 
obra, se le reconocen a los autores dos clases de prerrogativas: los derechos 
morales y los derechos patrimoniales; Los primeros, corresponde a los derechos 
personalísimos, a través de los cuales se busca salvaguardar el vínculo que se 
genera entre el autor y su obra, en tanto ésta constituye la expresión de su 
personalidad; y los segundos, son inalienables, inembargables, intransferibles e 
irrenunciables. 
 

En tal sentido se dice que “en virtud de los derechos morales, el autor puede: 

 Conservar la obra inédita o divulgarla;  
 Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento;  
 Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el 
mérito de la obra o la reputación del autor;  
 Modificar la obra, antes o después de su publicación; 
 Retirar la obra del mercado, o suspender cualquier forma de utilización 
aunque ella hubiese sido previamente autorizada”36.  

Cabe resaltar, que los derechos patrimoniales “son prerrogativas de 

naturaleza económico - patrimonial, con carácter exclusivo, que permiten a su 
titular controlar los distintos actos de explotación de que la obra puede ser 
objeto. Lo anterior implica que todo acto de explotación de la obra, amparado 
por un derecho patrimonial, deberá contar con la previa y expresa autorización 
del titular del derecho correspondiente, quien podrá señalar para tal efecto las 
condiciones onerosas o gratuitas que tenga a bien definir, en ejercicio de su 
autonomía privada”. 

                                                           
36

 Ibíd. 
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En este orden de ideas, “en virtud de los derechos patrimoniales, el autor o la 
persona natural o jurídica a quien se le transfieran estos derechos, puede 
realizar, autorizar o prohibir: 

 La reproducción,  
 La comunicación pública,  
 La distribución pública de ejemplares; 
 La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra; 
 La importación de ejemplares de su obra reproducidos sin su autorización”37.  

A diferencia de los derechos morales, los derechos patrimoniales son en esencia 
transferible y sometida a un término de duración de la protección que en 
Colombia, por regla general, es el de la vida del autor más ochenta años 
después de su muerte. Así mismo, los derechos patrimoniales pueden ser 
expropiados y están sujetos a licencias obligatorias y al régimen de las 
limitaciones o excepciones al derecho de autor consagradas por la Ley. 
 

6.3.3 Aplicación de la protección del derecho de autor y los derechos 

conexos en el entorno digital.38 

 
Una obra literaria o artística se entiende protegida por el derecho de autor, 
independientemente del soporte en que ella esté plasmada, o la forma en que 
ésta haya sido expresada. En otras palabras, las obras se protegen 
independientemente de si tienen o no un soporte material. Con esto se entiende 
también que el almacenamiento en forma digital en un soporte electrónico de 
una obra protegida, constituye una reproducción en el sentido del artículo 9 del 
Convenio de Berna. 

El Tratado OMPI sobre Derecho de Autor ha sido aprobado en Colombia 
mediante la Ley 565 de 2000, por medio de esta ley se aprueba el “Tratado de la 
OMPI –Organización Mundial de la Propiedad Intelectual– sobre Derechos de 
Autor (WCT)”39, adoptado en Ginebra, el veinte (20) de diciembre de mil 
novecientos noventa y seis (1996).  Esta Ley entró en vigencia el 6 de marzo de 
2002. Algunos artículos relevantes para el proyecto: 

Artículo 4: Programas de ordenador  
Artículo 5: Compilaciones de datos (bases de datos)  
Artículo 6: Derecho de distribución 
Artículo 11: Obligaciones relativas a las medidas tecnológicas  

                                                           
37

 Ibíd. 
38

 Ibíd. 
39

 Ley 565 de 2000. http://www.elabedul.net/Documentos/Leyes/2000/Ley_565.pdf. [Consultado julio 

2013]. 

http://www.elabedul.net/Documentos/Leyes/2000/Ley_565.pdf
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Artículo 12: Obligaciones relativas a la información sobre la gestión de derechos  
Artículo 13: Aplicación en el tiempo 
 

Cabe resaltar en éste capítulo que la Constitución Política de Colombia (1991) 
contempla la Protección a la propiedad intelectual en el artículo ART 61: El 
estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las 
formalidades que establezca la ley. Algunos Decretos40 relacionados con el 
mismo tema: 
 

 Decreto 2041 de 1991: Crea la Dirección Nacional del Derecho de Autor, 

estructura y funciones. 

 Decreto 1278 de 1996: Fija la estructura interna de la Dirección Nacional de 

Derecho de Autor y se establecen sus funciones. 

 Decreto 1360 de 1989: Por el cual se reglamenta la inscripción del soporte 

lógico (software) en el Registro Nacional del Derecho de Autor. 

 Decreto 162 de 1996: Por el cual se reglamenta la Decisión Andina 351 de 

1993 y la Ley 44 de 1993, en relación con las Sociedades de Gestión 

Colectiva de Derecho de Autor o de Derechos Conexos. 

 Decreto 460 de 1995: Por el cual se reglamenta el Registro Nacional del 

Derecho de Autor y se regula el Depósito Legal (de obras en la Biblioteca 

Nacional). 

 

6.4 Perspectiva del Ministerio de Educación Nacional. 

 
“E-Learning: Una educación incluyente y con alta calidad” 

41
 

Las metas en e-learning para Colombia ya están sobre la mesa. Para el 2010 se 
espera contar con 100 programas académicos de pregrado que tengan un 80 
por ciento de virtualidad y lograr la conexión de al menos 800 instituciones de 
educación superior a la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada 
(Renata). 

Al respecto, el Ministerio planteó otras tareas para su fomento en el país. Entre 
ellas está la reglamentación del registro calificado para los programas de 
modalidad 100 por ciento en línea, y para aquellas mixtas; la adaptación con los 
estándares internacionales en el tema; y el fortalecimiento de contenidos en el 

                                                           
40 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Normatividad sobre los derechos de autor. [On line] 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/resource/view.php?id=34219 [Consultado en Abril de 

2013]. 
41

 REPÚBLICA DE COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. “E-Learning: Una educación 

incluyente y con alta calidad”  [On line] http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-131476.html [Consultado en 

Abril de 2013] 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/resource/view.php?id=34219
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-131476.html
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Portal Educativo Colombia Aprende y del Banco Nacional de Objetos de 
Aprendizaje 

Para responder al reto educativo del siglo XXI, la Ministra sostuvo que las 
instituciones de educación superior deben apostarle a las tecnologías de 
información y comunicación para mejorar la calidad de su enseñanza. Agregó 
que "la ampliación masiva de la educación superior se haga a través de e-
learning, sobre todo para llevar a zonas alejadas del país. Queremos llegar en el 
2010 a una cobertura del 34 por ciento". 

Uno de los retos más importantes es el incremento del número de pares 
académicos conocedores de las dinámicas de la educación con calidad basadas 
en e-learning. Así mismo, se espera ampliar el concepto de esta modalidad 
educativa para ser vista más allá de la generación de recursos educativos y de 
plataformas tecnológicas. 

Actualmente, el país cuenta con menos de una docena de programas de 
pregrado 100 por ciento virtuales, y el registro calificado del e-learning aún no se 
encuentra completamente regulado.  
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7 ESTUDIO DE MERCADOS 

 
Con la investigación de mercados se pretende obtener información que permita 
conocer de primera mano las necesidades insatisfechas del consumidor, el tipo 
de bien o servicio y la demanda potencial así como la participación del mercado 
que se pretende penetrar, determinando de esta manera elementos estratégicos 
en el proyecto. 
 

7.1  Objetivo General. 

 
Estudio de factibilidad para la creación de una empresa prestadora de servicios 
E-Learning en la ciudad de Bogotá. 
 

7.2 Tipo de Investigación. 

 
El tipo de investigación es descriptiva concluyente, pues de esta manera 
podemos determinar las percepciones de los clientes con mayor confianza, 
adicionalmente, ayuda a establecer el grado de asociación de las variables en 
que se sustenta el estudio. 

 

7.3 Técnica de Investigación. 

 
El enfoque adoptado en el proyecto es cualitativo y cuantitativo, con lo que se 
busca obtener datos estadísticos que permitan buenos resultados en el proyecto. 
 

7.4 Metodología. 

 

El objeto de estudio son las pymes interesadas a entrar a las nuevas tecnologías 
de capacitación utilizando herramientas como e-Learning. 
 
Como fuentes de información para el desarrollo del estudio se utilizarán 
primarias y secundarias; las primeras por medio de una encuesta con un 
cuestionario semi-estructurado con preguntas cerradas y abiertas, las cuales se 
harán a  personas propietarias de pymes o su defecto el encargado de la 
capacitación del talento humano; y para la información secundaria se hará uso 
de documentos provenientes de diversos áreas como académica o empresas. 
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En acuerdo con lo anterior el autor Hurtado, J. (1998) describe que se entiende 
por “revisión documental el proceso mediante el cual un investigador recopila, 
analiza, selecciona y extrae información de diversas fuentes acerca de un tema 
particular, con el propósito de llegar a un conocimiento y comprensión más 
profundo del mismo”. 
 

7.5 Tamaño de la muestra y tipo de muestreo. 

 
Para determinar el tamaño de muestra se tuvo en cuenta la fórmula descrita a 
continuación: 
 

 
 
Dónde: e = 0.06  Error estándar 
  z = 1.96  95% de confianza 
  p = 80%  Probabilidad de éxito 
  q = 20%  Probabilidad de fracaso 
  n =    Tamaño de la muestra 
 
 

Luego de despejar la variable n que es lo que necesitamos saber, llega a un 
tamaño de muestra de 50 empresas (pymes y mipymes) lo que significa que los 
estudios se realizan a esta cantidad de clientes potenciales para incluir en sus 
procesos de capacitación herramientas e-learning. 
 

7.6 Diseño del Instrumento. 

El diseño del instrumento es un cuestionario digital utilizando como herramienta 
(e-encuesta.com), esto debido a que se aplicará directamente en la pyme a la 
persona encargada, facilitando la posterior tabulación, y mostrando con ello la 
importancia del uso de las TIC en las empresas.  
 
1. ¿Qué entiende usted por E-Learning y B-Learning? 

a. ___ Un proceso de formación a distancia.  
b. ___ Un proceso de formación semi-presencial. 
c. ___ Nunca había escuchado esos términos. 

 
2. ¿Considera que es una buena práctica la capacitación y aprendizaje 

utilizando herramientas e-learning? 
a. ___ Sí.  
b. ___ No. 
c. ___ N/R 
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3. ¿Cuál considera que podría ser el objetivo del e-learning en la empresa?  
a. ____ Capacitación. 
b. ____ Comunicación. 
c. ____ Otro. Cuál? ______________ 
d. ____ NS/NR 

 
4. ¿Cuáles considera que son las ventajas del e-Learning? 

a. ___ Elimina las distancias físicas. 
b. ___ Permite flexibilidad horaria 
c. ___ Favorece la interacción. 
d. ___ Disposición de recursos on-line y multimedia. 

 
5. Considera que el empleo de herramientas e-learning baja el costo de 

capacitación en la empresa? 
a. ___ Sí.  
b. ___ No. 

 
6. ¿Por qué utilizaría plataformas E-Learning o B-Learning en la empresa?  

a. ___ Por la planificación del tiempo y tareas.  
b. ___ Por flexibilidad para adaptarse a nuevas formas de aprendizaje.  
c. ___ Por el uso de nuevas tecnologías  
d. ___ Por facilidad y disponibilidad de tiempo.  

 
7. ¿Conoce alguna de las siguientes herramientas E-Learning? 

a. ___ BlackBoard.  
b. ___ Moodle.  
c. ___ Canvas  
d. ___ Otra. Cual? _______ 
e. ___ Ninguna 

 
8. ¿Ofrece capacitación en la empresa? 

a. ___ Sí.  
b. ___ No. 

 
9. ¿Cree usted que la utilidad de las herramientas e-learnig sólo le corresponde 

a los centros educativos? 
a. ___ Sí.  
b. ___ No. 

 
10. ¿Le gustaría ofrecer a sus empleados una capacitación utilizando 

herramientas e-learning? 
a. ___ Sí.  
b. ___ No. 

 

http://www.cfp.us.es/preguntas-frecuentes-10608#apartado2
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11. ¿Permitiría que hiciéramos un sondeo en la empresa de las necesidades de 
capacitación en las diferentes áreas? 
a. ___ Sí.  
b. ___ No. 

 
12. Considera que la capacitación e-learning en la empresa se convierte en uno 

medio para aumentar la eficacia, porque:  
a. ___ Mejora la imagen de la empresa.  
b. ___ Mejora el clima organizacional.  
c. ___ Mejora las relaciones entre empresa y empleado  
d. ___ Mejora los niveles de de servicio.  
e. ___ Mejora la condición laboral de los empleados. 

 
 

7.7 Análisis de datos. 

 
En ésta sección se mostrarán los gráficos y análisis correspondiente al resultado 
de las encuestas aplicadas.  
 

Gráfica 7. ¿Qué entiende usted por E-Learning y B-Learning? 

 

 

Los encuestados en un 70% entienden e-learning un proceso de formación a 
distancia, lo que indica que estas personas tienen un conocimiento de lo que es 
e-learning.  
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Gráfica 8. ¿Considera que es una buena práctica la capacitación y aprendizaje 
utilizando herramientas e-learning? 
 

 

Para el 42% de los empresarios o gerentes de pymes sí considerada como 
buena práctica de capacitación utilizando las herramientas e-learning. 
 
 

Gráfica 9. ¿Cuál considera que podría ser el objetivo del e-learning en la 
empresa?  

 

 

El 36% de los empresarios o gerentes de pymes consideran que e-learning.es 
más un objetivo de comunicación, seguido de un 32% que lo ven como 
capacitación. 
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Gráfica 10. ¿Cuáles considera que son las ventajas del e-Learning? 

 

 

Más del 80% de los encuestados coinciden en que entre las ventajas de e-
learning está la flexibilidad horaria y la eliminación de distancias, lo que permite 
intuir que es una oportunidad para ofrecer el producto. 

 

Gráfica 11. ¿Considera que el empleo de herramientas e-learning baja el costo 

de capacitación en la empresa? 

 

El 74% de los encuestados consideran que las herramientas e-learning bajan los 
costos en capacitación; siendo esto un indicador interesante para ofertar el 
producto. 

http://www.cfp.us.es/preguntas-frecuentes-10608#apartado2
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Gráfica 12. ¿Por qué utilizaría plataformas E-Learning o B-Learning en la 
empresa?  
 

 

El 44% de los encuestados coinciden que con las herramientas e-learning se 
logra facilitar la disponibilidad de tiempo; concuerda con lo descrito en la grafica 
10.  
 

Gráfica 13. ¿Conoce alguna de las siguientes herramientas E-Learning? 
 

 

El 58% de los encuestados coinciden que  la herramienta MOODLE es la 
herramienta más conocida. 
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Gráfica 14. ¿Ofrece capacitación en la empresa? 

 

Más del 78% de los encuestados ofrecen capacitación en la empresa, 
permitiendo de esta manera generar una oportunidad para ofrecer capacitación 
e-learming.  

 

Gráfica 15. ¿Cree usted que la utilidad de las herramientas e-learnig sólo le 

corresponde a los centros educativos?. 

 

El 78% de los propietarios piensan que las herramientas e-learning sólo 
corresponden a los centros educativos, lo que hace ver la importancia de dar a 
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conocer en las empresas que pueden ser utilizadas como una alternativa de 
capacitación empresarial.  
 
Gráfica 16. ¿Le gustaría ofrecer a sus empleados una capacitación utilizando 
herramientas e-learning? 
 

 

El 82% de los encuestados coinciden en que les gustaría ofrecer capacitación a 
los empleados teniendo como herramientas las e-learning.  
 

Gráfica 17. ¿Permitiría que hiciéramos un sondeo en la empresa de las 
necesidades de capacitación en las diferentes áreas? 
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El 78% de los encuestados si están interesados en permitir hacer un sondeo en 
la empresa para detectar las necesidades de capacitación.  
 

Gráfica 18. Considera que la capacitación e-learning en la empresa se convierte 

en uno medio para aumentar la eficacia, porque:  

 

Los propietarios de pymes consideran que con las herramientas e-learning se 
mejora la condición laboral de los empleados, seguido de la mejora en la imagen 
de la empresa.   
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8 VIABILIDAD FINANCIERA 

 

La viabilidad financiera corresponde al estudio que se realiza de la información 
contable, inversión, retorno de la misma y las variables económicas que 
sustentan el proyecto, este estudio es de vital importancia porque las finanzas 
representan y reflejan la realidad económica y financiera de la empresa, de 
modo que es necesario interpretar y analizar esa información para poder 
entender a profundidad el origen y comportamiento de los recursos de la 
empresa. 
 
En ese orden de ideas a continuación se presenta la inversión inicial, con la cual 
se quiere arrancar el negocio, donde es tenido en cuenta los gastos de 
institución, aplicaciones informáticas, herramientas y útiles, y equipos 
informáticos entre otros. 
 

   Tabla 4. Inversión Inicial. 

INVERSION 

Gastos institución  $         1.500.000  

Aplicaciones informáticas  $         2.500.000  

Herramientas y Útiles  $         1.000.000  

Equipos informáticos  $      13.000.000  

Total Inversión  $      18.000.000  

 

Las fuentes de financiación para la viabilidad del proyecto contarán con recursos 

propios y préstamos en entidades bancarias como se muestra en la siguientes tablas, 

donde también se incluye una simulación de la financiación: 

   Tabla 5. Fuentes de Financiación. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Recursos Propios  $      18.000.000  

Recursos Ajenos  $      27.000.000  

Préstamo Equipos Computo  $      15.000.000  

Préstamo mobiliario  $      12.000.000  

 

                   Tabla 6. Simulación Financiera. 

SIMULACIÓN FINANCIACIÓN  

 CREDITO LIBRE INVERSIÓN  

 Entidad   Bancolombia  

 Tasa Efectiva Anual  18,97% 
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SIMULACIÓN FINANCIACIÓN  

 CREDITO LIBRE INVERSIÓN  
 Tasa efectiva 
mensual  1,46% 

 Monto   
 $    
27.000.000  

 Cuota  
 $          
678.248  

 Seguro y otros   
 $               
7.895  

 Total Cuota 
mensual  

 $          
686.143  

 

El costo de capital  es evaluado porque es importante conocer cuál es el 

rendimiento requerido sobre los distintos tipos de financiamiento en los que 

incurriría la empresa. En otras palabras, éste costo de capital no es otra cosa 

que mantener el valor financiero de la empresa en el mercado. La explicación se 

encuentra detallada en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7. Costo de capital. 

COSTO DE CAPITAL  

 Fondos   cantidad   %   Costo   Total  

Propios  $        18.000.000  40% 35,00% 14,00% 

Ajenos  $        27.000.000  60% 18,97% 11,38% 

TOTAL INVERSIÓN  $  45.000.000  

 COSTO DE CAPITAL  25,38% 

 

Para el caso de los gastos administrativos se ha tenido en cuenta los prioritarios 
de la empresa como el salario del gerente, la asistente, arriendo, servicios y 
cafetería como se muestra en la tabla 8; a diferencia de lo mostrado en la tabla 9 
que corresponde a las gastos de ventas en los cuales son incluidos el personal 
comercial y la publicidad. 
 

    Tabla 8. Gastos administrativos. 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Gerente  $         1.960.000  

Asistente Gerencia  $            980.000  

Arriendo  $         1.500.000  

Servicios  $            750.000  

http://definicion.de/costo-de-capital/
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GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Cafetería  $            100.000  

Total Gastos Administrativos  $         2.350.000  

 
   Tabla 9. Gastos de ventas. 

GASTOS DE VENTAS 

Director Comercial  $         1.960.000  

Agente Comercial 1  $            980.000  

Agente Comercial 2  $            980.000  

Publicidad y otros  $         3.500.000  

Comisiones 5% 

Total Gastos Administrativos  $         4.480.000  

 

Los costos de producción o de operación corresponden a los gastos necesarios 
para mantener el proyecto como se muestra en  la siguiente tabla:  

 

   Tabla 10. Costos de producción. 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Arriendo espacio plataforma - anual  $         8.000.000  

Director Académico - Bonificación  $            975.000  

Servicios Técnico Externo  $         1.500.000  

Capacitación (8 Horas)  $            450.000  

Material Capacitación x 20 personas   $            116.000  

Costo de Visita Técnica  $            150.000  

Costos de Asesoría metodológica  $            160.000  

Total Costos Fijos  $         8.000.000  

Costos Variables Cursos  $         2.475.000  

Costos Variables Capacitación  $            566.000  

 

  Tabla 11. Evaluación Financiera. 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

VALOR PRESENTE NETO  $      22.719.431  

TIR 42% 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO                        1,26  

 
Finalmente el flujo de caja permite apreciar el resultado neto de ingresos 
propuestos en el proyecto, de tal manera que se pueda evaluar en qué 
momentos “sobra o falta dinero” con el propósito de tomar decisiones de lo que 
se pueda hacer o invertir como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 12. Flujo de caja proyectado a 5 años. 
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9 CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones presentadas a continuación se centran en los objetivos 
planteados en el proyecto de la siguiente manera: 
 
 

 El recabo de información realizado para los entornos descritos en la 
contextualización permite determinar que el proyecto cuenta con un ambiente 
adecuado para su desarrollo, lo cual es confirmado en el estudio de 
mercados, pues se dieron a conocer aspectos relacionados con el segmento 
objetivo; y en la tendencia mundial por querer hacer uso de éstos entornos 
de aprendizaje con herramientas e-learning.  

 

 El establecimiento de lo organizacional permitió dar un enfoque más claro a 
los roles previstos, detectando, que por ser una propuesta que permite la 
creación de una empresa dedicada al desarrollo, capacitación y soporte en 
entornos virtuales o de e-learnig, requiere de personal altamente calificado 
para el desarrollo y puesta en marcha del proyecto, razón suficiente para 
contar con personal que afecte directamente los gastos de ventas y costos de 
producción, tal y como se mostró en la viabilidad financiera, porque la 
empresa básicamente centraría sus esfuerzos en lo comercial y en la 
producción de cursos. 

 

 Se puede concluir de igual manera, que los datos arrojados y analizados del 
estudio de mercados confirman en gran medida los objetivos en cuanto al 
asesoramiento a empresas, oferta de servicios como capacitación y soporte. 

 

 La plataforma Moodle ofrecida como producto, reúne las características y 
requerimientos necesarios para ofrecer a los clientes de Pymes, una 
alternativa innovadora de capacitación en entornos E-Learning, lo cual se 
ratifica con el instrumento aplicado a empresarios o gerentes de las 50 
empresas encuestadas. 

 

 Gracias a la popularización de esta metodología de aprendizaje, en entornos 
e-learning, el número de clientes potenciales se mantiene en ascenso, tanto 
organizaciones como instituciones educativas, las cuales  muestran interés 
por implementar éste tipo de plataformas, tal y como se indico en el capítulo 
relacionado con el análisis de competitividad y con los resultados arrojados 
en el estudio de mercados donde más del 74% de los encuestados 
consideran que el empleo de éste tipo de herramientas baja el costo de 
capacitación, y permite programar a los interesados en recibir capacitación 
otros espacios diferentes al laboral.  
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 El análisis de los estudios financieros generados para el proyecto permiten 
concluir que es viable la creación de la empresa y es un excelente momento 
para hacerlo.  
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