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Resumen 

El emprendimiento se ha constituido como un factor importante para la reactivación 

económica del mundo, especialmente en el contexto de la post- pandemia COVID -19, es por ello 

que a través de este proyecto se desea hacer estudio de factibilidad para la creación de una 

fundación educativa sin ánimo de lucro para la enseñanza de inglés ubicada en el barrio tercer 

milenio de la ciudad de Santiago de Cali. Para cumplir con este objetivo se esboza un estudio 

descriptivo a través de encuestas y de análisis documental. El desarrollo del proyecto pretende 

impactar población joven de escasos recursos, ofreciendo un dominio de una segunda lengua, 

posibilitando acceder a mejores trabajos en el mercado laboral con mayores salarios y 

dinamizando la economía local con talento regional. 

Palabras claves: Emprendimiento, Factibilidad, Fundación, Enseñanza 

. 

Abstract 

Entrepreneurship has become an important factor for the economic reactivation of the 

world, especially in the context of the post-pandemic COVID -19, which is why through this 

project it is desired to carry out a feasibility study for the creation of a foundation non-profit 

educational center for teaching English located in the third millennium neighborhood of the city 

of Santiago de Cali. To meet this objective, a descriptive study is outlined through surveys and 

documentary analysis. The development of the project aims to impact young people with limited 

resources, offering mastery of a second language, making it possible to access better jobs in the 

labor market with higher wages and boosting the local economy with regional talent. 

 

Keywords: Entrepreneurship, Feasibility, Foundation, Teaching 
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Introducción 

El presente proyecto consiste en un estudio de factibilidad para la creación de una 

fundación sin ánimo de lucro, enfocada a la enseñanza del idioma ingles para jóvenes en edad de 

trabajar -18 a 24 años, cuya propuesta se articule en el marco de sus estrategias de 

responsabilidad social al desarrollo local, debido a que la actividad a desarrollar muestra patrones 

de convergencia en aspectos de las dimensiones económica y socio cultural.  

Por tal razón se considera que el tipo de estudio a la investigación acorde al desarrollo de 

este proyecto es descriptivo demostrando como la violencia, la falta de recursos económicos, de 

motivación, y los estilos de aprendizajes, son una de las múltiples adversidades que enfrentan los 

niños, y jóvenes para una educación de calidad en el idioma inglés como una segunda lengua.  

Llevando acabo técnicas de recolección con fuentes primarias como las encuestas y análisis 

documental a los habitantes del barrio tercer milenio, quienes son directamente los beneficiados 

del proyecto a impactar en la comuna. 

La estructura del presente proyecto, se compone por los siguientes temas: el 

planteamiento del problema, formulación y sistematización del problema, seguido de los 

objetivos, tanto general como los específicos, continuando así con un marco referencial, donde se 

expone los antecedentes, los marcos teórico, legal y contextual, finalmente se propone la 

metodología del proyecto para ampliar más los temas inherentes al proyecto, concluyendo con los 

resultados de cada estudio y las conclusiones. 
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Estudio De Factibilidad Para La Creación De Una Fundación Educativa Para Enseñanza 

De Inglés Ubicada En El Barrio Tercer Milenio De La Ciudad De Santiago De Cali  

 

Planteamiento del problema 

Los niveles de desarrollo en aprendizaje de lenguas extranjeras son diferentes en cada 

país, algunos han alcanzado altos niveles y otros se han quedado rezagados, entre ellos Colombia 

que, según las Pruebas Pisa (2020) que miden la calidad de la educación media a nivel 

internacional, sigue ocupando el último lugar entre los países de la OCDE
1
. Lo anterior, muestra 

una situación de desigualdad entre niveles y modalidades educativas en lo que concierne a 

cobertura, calidad y equidad. Por otro lado, la situación refleja el desequilibrio entre oferta 

institucional disponible y la demanda por educación bilingüe de calidad. A nivel nacional, de los 

2 millones de estudiantes que se encuentran en escuelas privadas, solo 70.000 están en colegios 

bilingües o internacionales. Además, son apenas 111 instituciones en todo el país que prestan este 

servicio, de los cuales el 45% están ubicados en Bogotá (Portafolio, 2019). Por ejemplo, en el 

Distrito Especial de Santiago de Cali un estudio realizado en conjunto entre la Cámara de 

Comercio y el programa Cali Como Vamos (2020), señaló que en promedio, más de 5.000 

estudiantes, en el período 2016-2019, obtuvieron niveles B1 y B+ en las pruebas Saber Pro y 

TyT
2
 en inglés. En cuanto a la oferta institucional, en el año 2019 las universidades de la ciudad a 

través de sus pregrados, aportaron el 75% de personas con niveles B1 y B+ en inglés, el 25% 

restante, lo aportaron Fundaciones sin ánimo de lucro e Institutos de Enseñanza de idiomas 

(Cámara de Comercio de Cali, Cali Como Vamos, 2020). 

                                                 
1 El informe subraya que el 33,1% de los estudiantes colombianos de 15 años hablan dos o más lenguas, incluida su lengua materna. Sin embargo, la media en los 

países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es del 68,2 %. 
2 Las Pruebas Saber Pro y Ty T las presentan los estudiantes próximos a culminar sus estudios de educación superior y las carreras técnicas y tecnológicas 

respectivamente. Entre los objetivos de dichas pruebas está realizar una evaluación externa de la calidad de la educación superior en Colombia. 
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Por otro lado, según las proyecciones demográficas del DANE 2018, en el Distrito de 

Santiago de Cali, para el año 2022, tendría un estimado de 2.890.907 de habitantes, de estas, 

609.000 (cerca del 21% de la población) vivirían en el nororiente y oriente de Santiago de Cali 

(comunas 6, 7, 13, 14,15 y 21) y 139.197 habitantes en las laderas de Santiago de Cali (comunas 

18 y 20). Sin embargo, las instituciones de educación de enseñanza de inglés están ubicadas en el 

noroccidente y sur de Santiago de Cali y son pocas y sus costos oscilan entre $1.150.000 y 

$2.680.000 por ciclo. Lo anterior, evidencia la brecha tanto espacial como de costos que los 

Caleños con mayores dificultades económicas presentan para aumentar su competitividad y 

agregar valor mediante sus habilidades y conocimientos, a la economía de la ciudad. 

Hay grandes oportunidades para nuevas instituciones de alta calidad en ciudades como 

Santiago de Cali, Barranquilla y Medellín, que presentan actualmente una baja oferta y una gran 

necesidad de calidad educativa (Portafolio, 2019). Estas oportunidades de crecimiento estarían 

jalonadas por tres factores: i) Una creciente demanda de educación bilingüe de calidad impulsada 

por el creciente deseo de los estudiantes colombianos de realizar cursos de educación superior 

fuera del país, esto de la mano de líneas gubernamentales de crédito accesibles para 

perfeccionamiento de idiomas en el exterior o para realizar sus estudios en el exterior; ii) la 

consolidación del inglés como idioma global, como facilitador de intercambios comerciales, 

libros y artículos de actualidad, y como lenguaje oficial de instituciones como Fondo Monetario 

Internacional, la Organización de las Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo, 

etc., iii) La cada vez más generalizada idea que hablar un segundo idioma abre la puerta a muchas 

oportunidades personales y profesionales, esto es, reciben más y mejores ofertas laborales. 

En suma, existe una gran oportunidad por ofrecer educación bilingüe de calidad en el 

nororiente y oriente de la ciudad -aún en la zona rural- que no han copado las Universidades, 

academias, instituciones de idiomas y Fundaciones que brindan este servicio, las cuales, aún son 
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pocas. Eso significa que hay un nicho importante para los emprendedores que capten la demanda 

que las instituciones educativas públicas y privadas no pueden cubrir. 

 

Este proyecto tiene como propósito realizar el estudio de factibilidad para crear una 

fundación sin ánimo de lucro, de enseñanza de inglés para jóvenes de la comuna 21 de Santiago 

de Cali,  ubicada en el barrio Tercer  milenio, teniendo cercanía con Instituciones educativas, 

como también con la seguridad de  comandos de atención inmediata (CAI) impactando población 

de jóvenes de escasos recursos, ofreciendo un dominio de una segunda lengua, en este caso el 

inglés a fin de que esto tengan una  mayor  posibilidad de acceder a mejores trabajos en el 

mercado laboral con mayores salarios y a su vez dinamizar la economía local con talento 

regional. 

 Formulación Del Problema 

¿Cómo elaborar un estudio de factibilidad para la creación de una fundación educativa 

para la enseñanza de inglés?, ubicada en el barrio Tercer Milenio en la ciudad de Santiago de 

Cali?  

Sistematización Del Problema 

¿Cómo realizar un estudio de mercado para la creación de una fundación educativa para la 

enseñanza de inglés, ubicada en el barrio Tercer Milenio en la ciudad de Santiago de Cali? 

¿Cuál es el estudio técnico necesario para la creación de una fundación educativa para la 

enseñanza de inglés, ubicada en el barrio Tercer Milenio en la ciudad de Santiago de Cali? 

¿Qué estructura administrativa y legal es necesaria para la creación de una fundación 

educativa la enseñanza de inglés, ubicada en el barrio Tercer Milenio en la ciudad de Santiago de 

Cali? 
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¿Cómo proyectar el estudio financiero para la creación de una fundación educativa para la 

enseñanza de inglés, ubicada en el barrio Tercer Milenio en la ciudad de Santiago de Cali? 

 

Objetivos 

Objetivo general  

Elaborar un estudio de factibilidad para la creación de una fundación educativa para la 

enseñanza de inglés, ubicada en el barrio Tercer Milenio en la ciudad de Santiago de Cali  

Objetivos específicos  

 Realizar un estudio de mercado para la creación de una fundación 

educativa para la enseñanza de inglés, ubicada en el barrio Tercer Milenio en la 

ciudad de Santiago de Cali  

 Proponer el estudio técnico necesario para la creación de una 

fundación educativa para la enseñanza de inglés, ubicada en el barrio Tercer 

Milenio en la ciudad de Santiago de Cali   

 Identificar la estructura administrativa y legal para la creación de 

una fundación educativa para la enseñanza de inglés, ubicada en el barrio Tercer 

Milenio en la ciudad de Santiago de Cali. 

 Determinar el estudio financiero para la creación de una fundación 

educativa para la enseñanza de inglés, ubicada en el barrio Tercer Milenio en la 

ciudad de Santiago de Cali  

 

Justificación 

El emprendimiento se ha constituido como un factor importante para la reactivación 

económica del mundo, especialmente en el contexto de la post- pandemia COVID -19.  Las cifras 
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dan cuenta del pesimismo, pero también de las oportunidades que presenta el futuro. En términos 

reales, la economía Colombiana se ha recuperado a niveles previos a la pandemia desde el último 

trimestre de 2021 (+9,5%) después de la caída de -6,8% en 2020 (OECD, 2022). Sin embargo, el 

desempleo aún no regresa a niveles anteriores a la crisis de la COVID-19, y a febrero de 2022, 

alcanzó el 12,9%, adicionalmente, la tasa de desempleo de la población joven se ubicó en 21,1% 

(DANE, 2022),  y la proporción de empleo informal ha llegado al 62%, lo cual excluye a esos 

trabajadores del acceso a la seguridad social, reduce la productividad y los ingresos tributarios. 

Lo anterior, según la OECD es una de las consecuencias de las elevadas contribuciones sociales 

que impone Colombia sobre el trabajo y que frenan la creación de empleo formal y mantienen 

una elevada informalidad laboral.  

Lo anterior, ha venido creando una atmosfera pesimista sobre quienes consideran la 

opción de emprender como medio de conquistar su proyecto de vida. La Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM) que es el proyecto de investigación de mayor alcance a nivel mundial sobre la 

actividad emprendedora, analizó datos entre los años 2016 y 2020 acerca de i) la percepción de 

oportunidades de la población adulta hacia la creación de un emprendimiento, ii) la percepción de 

sus capacidades y habilidades para ponerlo en marcha y, iii) el valor social del emprendimiento 

como una opción deseable en los países estudiados, entre ellos, Colombia. Así, la percepción de 

la población colombiana que declaró percibir oportunidades para iniciar un nuevo negocio en los 

próximos 6 meses pasó de 52,4 % en 2017 a 57,4 % en 2018 y 46,6% en 2019. No obstante, para 

2020, esta disminuyó en 10,8 puntos porcentuales ubicándose en 46,6 %. Por otra parte, los 

investigadores de GEM analizaron la variable “miedo al fracaso”, con la cual, evidenciaron que, 

en Colombia, el miedo al fracaso ha tenido una tendencia creciente en los últimos 5 años, pues 

entre 2018-2019 esta variable presentó un crecimiento de 10,6 puntos porcentuales, pasando de 

27,7 % en 2018 a 38,3 % en 2019. De igual forma, para 2020 se obtuvo que un porcentaje de 
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39,5 %, de la población encuestada considere el miedo al fracaso como un obstáculo para iniciar 

un nuevo negocio. Así pues, se observa que la variable “miedo al fracaso” se ha incrementado en 

16,9 puntos porcentuales desde el año 2016 (GEM Colombia, 2021). 

Sin embargo, el estudio del GEM también presenta un panorama esperanzador para el 

emprendedor colombiano. Al dividir los emprendedores por grupos etarios se halla que en 2020 

más del 70 % de los emprendedores colombianos son empresarios jóvenes, en edades entre 18 a 

44 años, la mayor parte de ellos, 39,4% presentó un nivel educativo máximo de secundaria, el 

19,9 % posee un nivel educativo universitario, el 18,8 % están en nivel técnico y 11,8 % en nivel 

tecnólogo (GEM Colombia, 2021). Así mismo, en 2020, el 52,7 % de la población encuestada 

afirmó ser capaz de ver oportunidades de negocio en su área de conocimiento o trabajo, y este 

mismo porcentaje afirmó ser capaz de tomar la iniciativa al ver oportunidades rentables de 

negocio; especialmente, su mayor motivación (77%) estaría enmarcada en la opción “para 

ganarme la vida porque el trabajo escasea”, en segundo lugar (62,9%), está “para marcar una 

diferencia en el mundo” y en tercer lugar (61,6%), se encuentra “para crear riqueza o una renta 

muy alta” (GEM Colombia, 2021). 

En este sentido, las mediciones realizadas por la GEM destacan un clima contextual que 

se percibe hostil, pero al mismo tiempo, que los jóvenes presentan una amplia motivación que 

refleja su alta intención de emprender, al tiempo que se visualizan como una de las fuentes 

generadoras de empleo en Colombia. Es por ello, que evaluar la probabilidad de éxito de una 

inversión, medir su grado de incertidumbre y enmarcarla en estudios de factibilidad permitirán 

determinar la viabilidad del proyecto, pero aún más, resaltar el potencial del emprendedor como 

uno de los principales activos de la sociedad, los cuales, en medio de las dificultades y temores, 

avanzan y generan nuevas oportunidades, siendo ejemplo para el país. 
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El objetivo del estudio es determinar la factibilidad de creación de una Fundación sin 

ánimo de lucro, enfocada en la enseñanza del idioma inglés para jóvenes en edad de trabajar -18 a 

24 años, ubicada en el oriente de la ciudad de Santiago de Cali, cuya propuesta se articule en el 

marco de sus estrategias de responsabilidad social al desarrollo local, debido a que la actividad a 

desarrollar muestra patrones de convergencia en aspectos de las dimensiones económica y 

sociocultural. Además, como su accionar educativo tiene la capacidad de realizar aportes 

significativos al cierre de las brechas territoriales en zonas vulnerables de la ciudad de Santiago 

Cali, especialmente en la comuna 21, la cual  junto con los barrios del oriente de Santiago de 

Cali, ostenta bajos índices de desarrollo, donde el estrato socioeconómico 1(uno) fue de 73.8%, 

mientras que el estrato socioeconómico 2 (dos) fue de 23.1% y en el estrato 3 (tres) fue de 0.1%, 

(Montilla, Yanguas, & Ruiz, 2022). Además, en la comuna 21 en su mayoría, está compuesta por 

personas cuyo máximo nivel educativo alcanzado es básica secundaria (un 43% de la población 

total de la comuna), seguido por personas con básica primaria (completa e incompleta) con un 

35% (Departamento Administrativo de Planeación, 2015). A partir de este proyecto ser capaz de 

sentar bases sólidas para la toma de decisiones tanto estratégicas como operativas, resaltando el 

importante papel que cumplen las Fundaciones como fuente de bienestar, progreso y de empleo 

para los colombianos. 

Metodología 

El siguiente proyecto de investigación se presenta mediante el método deductivo,   

“Este método procede de lo general a lo particular. Presentando conceptos, principios, 

afirmaciones o definiciones de las cuales van siendo extraídas conclusiones y consecuencias. de 

aspectos particulares partiendo de principios generales. El método deductivo es muy válido 

cuando los conceptos, definiciones, fórmulas, leyes y principios ya están muy asimilados, pues a 

partir de ellos se generan las 'deducciones'. Evita trabajo y ahorra tiempo. Entre los 
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procedimientos que utiliza el método deductivo están la aplicación, la comprobación y la 

demostración.” (Vargas, 2009) 

El método de investigación acorde al desarrollo de este proyecto es deductivo, podemos 

decir que este método da un inicio de lo universal a lo particular, en otras palabras, llevando la 

lógica a obtener resultados, y a partir de ellos, desarrollar un conjunto de afirmaciones. 

Permitiendo bajo este método de investigación un amplio análisis sobre como la educación en 

idiomas puede impactar de manera positiva la brecha educativa  que enfrentan los sectores más 

vulnerables, despertando en los niños y jóvenes habilidades y destrezas, como la creatividad y  un 

mejor manejo del razonamiento mental, teniendo en cuenta un conocimiento amplio en un 

segundo idioma como lo es el inglés, permitiendo un crecimiento personal, académico y 

profesional que ayuden al estudiante a través del tiempo. 

 

Tipo de Estudio 

“El método descriptivo busca un conocimiento inicial de la realidad que se produce de la 

observación directa del investigador y del conocimiento que se obtiene mediante la lectura o 

estudio de las informaciones aportadas por otros autores. Refiere a un método cuyo objetivo es 

exponer información significativa sobre la realidad.” (Abreu, 2014) 

El método de investigación acorde al desarrollo de este proyecto es descriptivo ya que 

evidencia como la falta de recursos económicos, de motivación, la violencia y los estilos de 

aprendizajes, son una pequeña parte de las múltiples adversidades que enfrentan los niños, y 

jóvenes para una educación de calidad en el idioma inglés como una segunda lengua. Es por esto 

que se quiere lograr una fundación educativa para la enseñanza del idioma ingles donde se lleven 

acorde metodologías de enseñanza acorde a esta población estudiantil, estimulando la motivación 
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de cada uno por aprender inglés y hacer de ello una herramienta eficiente para su futuro, como 

también cultivar un entorno en la donde prime la educación, los valores y el respeto por el otro. 

3 Resultados 

Estudio De Mercado 

 

Como bien sabemos el efecto de la pandemia dio un duro golpe a la economía, dejando a 

Colombia con un PIB corriente de US$314,5 millones en 2021, un 2,7% inferior a los niveles 

pre-pandemia de 2019. Esto incrementando la pobreza, y afectando fuertemente sectores como el 

turismo reduciéndose un 69,2% llegando a 1,4 millones de visitantes. 

 “En 2019 el PIB de Colombia creció 3%, pero como resultado de las medidas de aislamiento y el 

cierre de actividades productivas para contener el COVID-19, la economía colombiana se redujo 

en 7% en 2020. Adicionalmente, impactada en un ambiente de caída de los precios 

internacionales de los productos mineros, en especial, del petróleo y la caída de la demanda 

externa e interna. La recuperación fue inmediata y el PIB real se incrementó 10,6% en 2021. Para 

el 2022, el FMI estima un crecimiento de 5,8%. Entre otras causas, el bajo ritmo de la actividad 

económica condujo al aumento de la tasa de desempleo, la cual pasó de 8,9% a 10,4% y 15,7% 

entre 2015, 2019 y 2020, respectivamente.” (Ministerio de comercio, indusrria y turismo, 2022) .  

Ahora bien, “la pobreza monetaria en Santiago de Cali de 2019 a 2020 creció un 14,4% lo que 

significó que en 2020 ingresaron 375.990, en total para el año 2020 en Santiago de Cali 

registrándose 934.350 personas que perciben ingresos por debajo de $ 356.962 pesos mensuales,” 

(Alcaldia de Cali, 2021)  teniendo un impacto significativo a nivel académico, aún más, en el  

manejo del  inglés, posicionando a Santiago de Cali en un nivel bajo, con un puntaje de 458 en el 

año 2021 subiendo solo seis puntos con respectos al año 2020. Según la investigación hecha por 

EF Education First  quienes miden las habilidades de lectura y de comprensión auditiva para así 
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identificar los errores o dificultades más comunes cuando se comienza  aprender el inglés o se 

pone en práctica, esto se debe a la poca intensidad horaria que imparten los colegios públicos, 

donde se concentra la mayor población educativa, implementado “una hora semanal en inglés e 

con los grados de 1° a 5°, 3 horas semanales de 6° a 9°, y 2 horas semanales en 10° y 11°”, como 

lo expresó Carlos Mayora, profesor del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras de la 

Universidad del Valle.” (Gonzales, 2022) 

Estudio Técnico 

 

Con este tipo de estudio, nos permitirá realizar un análisis con el fin de poder determinar la 

factibilidad para la creación de una fundación educativa, teniendo en cuenta Factores relevantes 

que determinan la adquisición de equipo y maquinaria.   

Tamaño del proyecto 

Teniendo en cuenta la tabla N°6 – Días a la semana y horarios, donde se prestará el servicio de 

enseñanza de inglés, podemos decir que:  

Semanalmente por estudiante: 6 horas  

Mensualmente por estudiante: 24 horas 

Anualmente por estudiante: 288 horas 

La meta al año 2026 seria de llegar al 40% de la demanda potencial = 416 estudiante 

Tabla 1 Proyección de  estudiantes por año hasta el  2026 

Año 

Demanda 

Potencial 

Estudiantes 

Crecimiento Porcentual Esperado 

Para El Siguiente Año Acumulado 

Meta Cantidad De 

Estudiantes Al Año 

2022 

1039 

15% 156 

2023 5% 7,8 

2024 5% 0,39 
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2025 5% 0,0195 

2026 5% 0,000975 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Teniendo en cuenta la tabla N°8 se multiplica la cantidad de estudiantes al año, por la cantidad de 

horas de estudiante al año, dando como resultado la cantidad total de horas al año que debe 

recibir en proyección los estudiantes.   

Tabla 2 Proyección de  tamaño total de proyecto por estudiantes para el año  2026 

Año 

Cantidad De Horas Por Estudiante Al 

Año 

Cantidad Total De 

Horas Al Año  

2022 
 

44.928 

2023 
 

59.904 

2024 
 

74.880 

2025 288 89.856 

2026 
 

119.808 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Financiamiento del proyecto 

Debido a los altos costos de lo que implica llevar a cabo el proyecto de la fundación y el 

monto total de la misma, parte de la financiación será tenido en cuenta del programa Valle Inn, el 

cual fortalece nuevos emprendimientos, brindando ideación de negocio, y financiación. Creando 

tejido empresarial, impulsando la innovación e incentivando la economía del departamento.   “La 

Gobernación del Valle del Cauca, cuenta con el programa de emprendimiento ValleINN, 

impulsado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, que fortalece las 

iniciativas de emprendimiento, el desarrollo empresarial y la innovación, a través de  múltiples 

servicios a emprendedores que estén en la etapa de ideación de un negocio hasta empresas 

consolidadas en el mercado, por medio de asesorías personalizadas y especializadas” 

(Gobernacion Valle Del Cauca , 2022)   
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Se llevará a cabo una previa inscripción para financiar lo que será $20.646.766 de la 

fundación, con la cual se obtendrán parte de los activos fijos, el restante del dinero se obtendrá 

mediante préstamo por medio de la entidad bancaria, banco de la mujer con un préstamo de libre 

inversión por $ 20.646.766 el cual se cubrirá la totalidad del costo total de inversión. Con una 

tasa de interés E.A (Efectiva Anual) de 43.5% y un plazo a pagar de 48 meses.  

Si en la fecha 12/01/2022 se solicita un crédito por la cantidad de $20.646.766 a un plazo de 48 

meses, realizando pagos mensuales a una tasa de interés de 43.5%, el costo financiero del crédito 

es de $23, 218,678  

 

Estudio Administrativo y Legal 

Estructura legal  

Como nombre de la empresa, esta se llamará fundación educativa Easy English, con forma 

jurídica de ESAL (Entidad Sin Ánimo de Lucro), ya que son “entes jurídicos surgidos de la 

voluntad de una persona natural o jurídica o del querer de varias, denominadas fundadores, que 

vinculan un determinado patrimonio al cumplimiento de un fin de interés general.” (Camara de 

comercio de Cali, 2019). Para realizar la constitución legal de lo que es una ESAL se debe tener 

en cuenta que se constituye a través de los siguientes actos administrativos: escritura pública, 

documento privado o acta. Cualquiera de estos actos deberá contener: 

 “Nombre completo identificación y domicilio de las personas que actúan en calidad de 

otorgantes o Constituyentes,   

 Nombre ESAL, para nombrar correctamente la entidad, es necesario que se evite a toda 

costa la homonimia, es por ello que es muy importante que anteriormente se verifique 

en el Registro Único Empresarial y Social (RUES), proceso que se puede realizar 

virtualmente. 
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 Es necesario que se especifique el tipo de persona jurídica que se registrará, ya que 

podrá ser fundación, asociación o corporación. 

 Domicilio de la asociación, el lugar donde la entidad realizará sus actividades, no tiene 

que ver con el domicilio de los otorgantes, debe ser indicado claramente, para así 

verifica la jurisprudencia de la Cámara de Comercio o entidad. 

 Objeto, es imperativo relacionar todas las actividades que desempeñará la entidad. Se 

verificará que ninguna de las actividades vinculadas haga parte de las excepciones 

reglamentadas a la hora de registrar una ESAL, 

 Patrimonio, es importante declarar la existencia de capital semilla o patrimonio inicial, 

que puede estar constituido por bienes inmuebles. 

 Declaración de las facultades y funciones de los administradores y representante legal 

de la ESAL. Se debe definir quien hará las veces de representante legal. 

 Es preciso especificar la duración de la entidad y los lineamientos a seguir tras una 

posible liquidación. 

 En caso de que la entidad, tenga el cargo de revisor fiscal, las funciones de este deben 

ser descritas, adjuntar los documentos del revisor fiscal actual. 

 Mención a la entidad que vigilará a la entidad. 

 Presentación personal de los constituyentes, la forma en que se debe realizar cambia 

según el acto; por ejemplo, en un acta son el presidente y secretario de la asamblea 

quienes registraran las presentaciones, también puede realizarse este requisito de forma 

gratuita ante un funcionario de la Cámara de Comercio” (Gestionandote, 2021) 

 Promover e incentivar en la capacitación constante de los docentes con el uso de 

estrategias metodológicas modernas. 
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 Disminuir la brecha en acceso y permanecía para una educación de calidad en el idioma 

ingles 

 

Estudio Financiero 

 

Presupuesto de gastos 

Para conocer los presupuestos operacionales, se toma en cuenta el promedio de inflación 

por el presupuesto operacional del año anterior, dando como resultado el presupuesto operacional 

del año siguiente, y adicionando el crecimiento del 5% de la operación definido para el nivel de 

ventas. 

 

FLUJO DE EFECTIVO 

Flujo de efectivo proyectado a 5 años 

  Inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Saldo inicial de Caja 
  

 $                

14.678.532  

 $             

12.897.787  

 $              

12.042.901  

 $              

11.920.507  

 $             

12.181.616  

INGRESOS    

 $             

185.328.000  

 $          

201.867.120  

 $           

219.596.832  

 $           

238.594.847  

 $          

258.716.129  

Ingresos  

  

 $             

185.328.000  

 $          

201.867.120  

 $           

219.596.832  

 $           

238.594.847  

 $          

258.716.129  

Recursos de crédito $ 20.646.766           

Aporte Fondo ValleInn $ 20.646.766           

EGRESOS   

 $             

187.108.745  

 $          

202.722.006  

 $           

219.719.226  

 $           

238.333.738  

 $          

248.574.166  

Compra activos $ 26.615.000           

Costos fijos operacionales 

  

 $             

109.440.000  

 $          

119.140.762  

 $           

129.701.399  

 $           

141.198.131  

 $          

153.713.933  

Nomina 

  

 $                

66.702.384  

 $             

72.614.883  

 $              

79.051.467  

 $              

86.058.589  

 $             

93.686.822  

Gastos financieros 

(Capital + intereses) 

  

 $               

10.966.361  

 $            

10.966.361  

 $             

10.966.361  

 $             

10.966.361  

 $                              

-    

Pago Impuesto de renta     

 $                              

-    

 $                               

-    

 $                   

110.658  

 $               

1.173.412  

 Saldo Final Caja  
 $                  

14.678.532  

 $                

12.897.787  

 $             

12.042.901  

 $              

11.920.507  

 $              

12.181.616  

 $             

22.323.579  

Fuente: Elaboración Propia 

 

.4 Discusión 

 En el estudio técnico se tuvo en cuenta el punto de partida para la prestación del servicio 

de cursos de inglés, analizando todas las variables y la financiación del proyecto, por 
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consiguiente, los factores elaborados en dicho estudio, nos dan como resultado la factibilidad 

técnica para iniciación de la fundación. 

Por lo tanto, en el estudio administrativo y legal de la fundación educativa Easy English, se 

determina que su forma jurídica será de ESAL (entidad sin ánimo de lucro) fundamentada en las 

leyes actuales colombianas, donde estará conformada por una junta directiva y se determine un 

patrimonio para uso del cumplimiento, a fin del interés colectivo sin obtener lucro alguno más 

allá de impactar positivamente una población con escasos recursos económicos  

    Por consiguiente, con los resultados obtenidos en el estudio financiero, se tiene en cuenta las 

proyecciones de precios, presupuesto de ventas, gastos, y mano de obra, como también los 

estados financieros, de resultados, flujo de caja, vpn y tir estos dos últimos arrojando cifras 

positivas para la creación de la fundación educativa, Easy English es realmente viable, rentable y 

factible, en todos sus estudios y análisis 

 

5 Conclusiones 

 

Se concluye que, mediante el estudio de factibilidad, nace la necesidad de llevar una 

investigación más minuciosa para la creación de una fundación en el idioma del inglés dentro de 

la comuna 21 en la ciudad de Santiago de Cali, desarrollando estudios que aportan un amplio 

análisis, como lo es el estudio de mercado, realizando una muestra a 68 jóvenes en edad de 18 a 

24 años por medio de encuestas. Como genero predominante en el sector para adquirir los cursos 

de inglés, fueron las mujeres, con niveles educativos en su mayoría de bachillerato y con un 

conocimiento en ingles básico, se definió a ofrecer horarios flexibles, donde quienes accedan a 

los cursos tengan la posibilidad de adaptarse a ellos sin dejar inconcluso sus estudios, con precios 

asequibles y con facilidades de pago. 
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