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Introducción 

 

Avianca es una aerolínea colombiana con más de noventa años en la industria del 

transporte aéreo de pasajeros. Cuenta además con un aproximado de mil personas capacitadas 

exclusivamente para la atención técnica de las aeronaves y realiza esta labor en el Centro de 

Entrenamiento Técnico ubicado en la ciudad de Bogotá.  

 

Los técnicos línea de aviones son personas que realizaron estudios básicos de técnicos en 

instituciones técnicas y tecnológicas en su mayoría colombianas y posteriormente obtuvieron su 

licencia oficial otorgada por la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil (UAEAC) 

quien avala y da reconocimiento a las entidades que prestan la instrucción básica. Posteriormente, 

en el Centro de Entrenamiento Técnico y ya siendo empleados de la aerolínea, reciben sus 

capacitaciones avanzadas. 

 

El Centro de Entrenamiento Técnico posee una alta calidad en sus instalaciones, sus 

instructores y programas de entrenamiento. Además, tiene una inversión importante en los 

recursos físicos y humanos adquiridos para el entrenamiento avanzado. Sin embargo, no está 

siendo usado en su máxima capacidad.  

 

Identificando estas variables, y la oportunidad que se tiene tanto académica como de 

recursos, se pretende realizar un estudio de factibilidad donde se pueda utilizar la capacidad 

ociosa que se tiene en el avanzado Centro de Entrenamiento Técnico para la formación de 

técnicos línea de aviones.  
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1. Situación actual 

Actualmente Avianca cuenta con un Centro de Entrenamiento Técnico para la formación 

avanzada que opera en el horario de 7:30am hasta las 5:30pm de lunes a viernes, y que está 

dedicado a la capacitación de sus técnicos, quienes poseen una formación básica (estudios 

técnicos básicos) tomados en otras instituciones dedicadas a la formación de Técnicos Línea de 

aviones. (TLA) 

 

Las instituciones de formación de técnicos línea de aviones gradúan estudiantes que al 

finalizar sus estudios básicos buscan emplearse en empresas relacionadas con la industria aérea 

(talleres reparadores, aeronáutica civil, etc.) pero principalmente buscan estar vinculados en 

empresas aeronáuticas de transporte de carga o pasajeros, y de ellas una de las preferidas es 

Avianca por ser la aerolínea líder de transporte de pasajeros en Colombia. 

 

Sin embargo, en los procesos de selección de personal se ha detectado que la calidad de 

los estudiantes (desde el punto de vista sus estudios de técnicos línea de aviones) no es la 

esperada y requerida por la compañía. 

 

De estos procesos de selección, y del creciente mercado del transporte aéreo, se podría 

inferir que existe un mercado potencial para formación de técnicos línea de aviones como carrera 

profesional y se tendría una nueva opción del Centro de formación básico en Avianca con la 

posibilidad adicional de tener acceso a la compañía, no con la garantía de vinculación laboral, 

sino a la posibilidad de acceder a la tecnología, a las aeronaves y al conocimiento técnico de la 

compañía desde la propia experiencia de la empresa. 
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2. Antecedentes 

2.1 Capacitación técnica 

Para tener una claridad de la diferencia entre formación y capacitación se acude al 

concepto de Méndez Morales (2004) según el cual: en frecuentes ocasiones se confunden los 

términos capacitación y formación pese a que existe una amplia diferencia entre estos términos.  

 

La capacitación es un proceso a través del cual una organización provee de conocimiento 

a su personal en aspectos relacionados con su quehacer. Por lo general, es un proceso mucho más 

corto que la formación, está más relacionada con el puesto de trabajo.  

De su parte, la formación es un proceso académico formal en el que la persona desarrolla e 

integra elementos técnicos o profesionales que determinarán el estilo y la forma de lo que se 

produzca en el futuro. Siempre implica un nivel académico, es decir, diplomado, técnico, 

bachiller, licenciado, máster, doctorado, entre otros. La formación se desarrolla en un centro de 

educación formal, como es el caso del Centro de Entrenamiento Técnico y requiere mayor tiempo 

para culminarse y evaluarse. 

 

2.2 Estudio de centros de formación técnica básica 

Existen en el mundo otras aerolíneas que poseen también centros de instrucción para 

técnicos línea de aviones, aunque a diferencia de Avianca el modelo no incluye la instrucción 

básica debido a las regulaciones y características de las autoridades en cada país. 

 

2.2.1 Casos internacionales 
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Según Skytrax, a 2 de mayo de 2012, las mejores aerolíneas del mundo, y que se citan a 

continuación son referentes para conocer el manejo de entrenamiento técnico. Ellas son: 

1. Qatar Airways: para el entrenamiento realizó una alianza con General Electric creando un 

centro de entrenamiento situado en Qatar Science & Technology Park (QSTP) en la ciudad de 

Qatar. Allí se ofrece entrenamiento a pilotos, técnicos de aviación y personal de la industria 

energética, principalmente del Medio Oriente (“Nuevo centro de entrenamiento aéreo”, 2011). El 

centro de entrenamiento tiene 13.400 metros cuadrados e incluye cinco aulas digitales equipadas 

con modelos 3D de gráficos y equipos para la educación virtual (online). 

2. Asiana Airlines: es la segunda aerolínea a nivel mundial, según Skytrax, y contrata sus 

servicios de entrenamiento técnico a Lufthansa Technical Training Filipinas (LTTP).No posee 

centro de entrenamiento técnico propio (TechniLink, 2009). 

3. Cathay Pacific Airway: ubicada en Hong Kong. La Escuela de Formación Técnica (TTS) 

ofrece formación a las tripulaciones de vuelo de Cathay Pacific, ingenieros de tierra y técnicos de 

mantenimiento de aeronaves (“Creating Competencies”, 2011).Usan diferentes dispositivos de 

simulación de mantenimiento, formación virtual y formación estándar en aula de clase. Una de 

sus mayores fortalezas es el uso de la educación online.  

4. Lufthansa: Lufthansa Technical Training Filipinas (LTTP) se formó en el año 2004 y es el 

segundo centro de formación técnica para personal de mantenimiento en Asia. Actualmente 

capacita personal propio de la aerolínea y clientes dentro de la región Asia-Pacífico. El complejo 

de formación cuenta con2.615 metros cuadrados, siete aulas bien equipadas (para un aproximado 

de veinticuatro estudiantes por aula), tres aulas de CBT para veinticuatro estudiantes, estaciones de 

aprendizaje interactivo y talleres de formación. Cuenta con un total de veinticinco instructores de 

tiempo completo que se capacitan en las últimas tecnologías y técnicas de formación y 

enseñanza. Y se realizan aproximadamente cuatro mil días de entrenamiento por año entrenando 
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a un promedio de mil quinientos estudiantes al año. Las instalaciones son usadas veinticuatro 

horas copando la capacidad total del centro de entrenamiento (“Lufthansa Technical Training 

Philippines, Inc.”, 2009) 

 

2.2.2Otros centros de entrenamiento 

Existen también en el mundo centros de entrenamiento, principalmente de los fabricantes 

de aeronaves. Algunos de ellos son: 

1. Airbus: la compañía cuenta con centros de entrenamiento ubicados en Toulouse, 

Miami, Hamburgo, Beijín y Bangalore. En todos ellos las aulas están dotadas con equipos para 

entrenamiento que combina la clase magistral con la realidad virtual (“Training.”, 2013) 

Sus principales clientes son las aerolíneas que compran aviones Airbus, pero también 

cuentan con cursos estándares para todo tipo de aeronaves. Las clases generalmente se llevan a 

cabo en horarios diurnos pero hay ajustes a las necesidades de los clientes.  

2.Boeing:BoeingFlight Services: ofrece una gama completa de soluciones de formación 

de mantenimiento creado para capacitar personal de mantenimiento. Los programas de formación 

de Boeing se realizan basados en la experiencia que tiene el fabricante en la flota y de esta forma 

transferir con fidelidad el máximo conocimiento técnico al personal entrenado. Boeing puede 

adaptar su formación sin perder las bases de sus capacitaciones en aviones modelos Boeing. 

Alteon training es el nombre que da Boeing a sus centros de entrenamiento; en América se 

encuentran ubicados en Miami, Seattle, México, Buenos Aires y Atlanta (“The Boeing Edge”, 

2013).  
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3. SIA Engineering Company’s (SIAEC) Training Academy: es una subsidiaria de 

Singapur Airlines. Ubicada en tecno parque Chai Chee en Singapur, este centro de entrenamiento 

se crea para suplir la demanda de personal técnico capacitado para la industria aérea y 

aeroespacial. Cuentan con programas de formación para entrenamiento en aula, formación 

práctica y formación online. Operan de 8:30 am a 5:30 pm de lunes a viernes y no hacen uso de 

su capacidad para otro tipo de actividades o entrenamientos (“Facilities & Location”, 2013), no 

sé cuál artículo revisaron 

2.2.3 Casos latinoamericanos 

1. Centro de entrenamiento de Copa Airlines: en octubre de 2011 Copa Airlines puso en 

funcionamiento su nuevo simulador de vuelo de avanzada tecnología Boeing 737 y que se suma a 

otros dos existentes que operan en el centro de entrenamiento de Panamá.Los simuladores son 

operados veinticuatro horas dependiendo de las necesidades de entrenamiento, y los cursos 

magistrales se realizan en el día. No hay cursos en aula de veinticuatro horas (“Copa Airlines 

adquiere nuevo simulador de vuelo Mechtronix”,2011) 

 

2. LAN: su escuela técnica está dirigida a todas las personas cuyas funciones tienen 

directa relación con la operación de aviones. El objetivo es desarrollar conocimiento y 

habilidades teóricas, dando cumplimiento a las regulaciones nacionales e internacionales y a los 

estándares de seguridad establecidos por la compañía.  

 

2.3 Aprovechamiento de la capacidad ociosa 

2.3.1 Caso Colombia 
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Como antecedente relevante, Avianca posee en la base de Bogotá un hangar que está 

provisto de las facilidades necesarias y el espacio suficiente para ejecutar actividades de 

mantenimiento a aeronaves. El hangar es una estructura de más de 3.000 m2 localizado en la 

terminal Simón Bolívar del Aeropuerto Internacional El Dorado. 

 

Fue adquirido por Avianca en el año 2000 para el mantenimiento de aeronaves propias. 

Sin embargo, al tener dos hangares adicionales se concluyó que la capacidad total, tanto del 

hangar como de la mano de obra, no estaba ocupada al 100%.  

 

Con el fin de aprovechar los recursos disponibles, la inversión y los costos fijos que había 

invertido en sus hangares, en el año 2002 nació Assistance, hoy Avianca Services. Una unidad de 

negocios especializada en atender técnicamente a otras aerolíneas en sus hangares mientras no los 

tiene en uso con su propia flota. De esta forma se obtienen otros ingresos que están amortizando 

la inversión inicial y beneficia a las otras aerolíneas que, por costos, no podrían tener sus 

hangares propios. 

 

Hoy, el portafolio de servicios y la experiencia le han permitido a Avianca Services 

posicionarse así misma, y además posicionar a Colombia como importante centro de 

conocimiento técnico y operacional en la región donde se prestan servicios mayores, 

mantenimiento en línea, alquiler de herramientas, talleres aeronáuticos y calibración para las 

aerolíneas internacionales de transporte de pasajeros y de carga. 

Esta unidad de negocios no hace cobros para la atención de aeronaves propias; en el caso 

de terceros los valores de un servicio completo de mantenimiento de una aeronave tipo A320 

pueden estar alrededor de los USD 180.000en los cuales se incluye mano de obra, materiales y 
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manejos administrativos y logísticos, esto permite generar ingresos adicionales para la compañía 

mediante el aprovechamiento de los espacios y las capacidades técnicas del personal. 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Realizar un estudio de factibilidad del aprovechamiento de la capacidad ociosa disponible 

del Centro de Entrenamiento Técnico de Avianca para formar idóneamente técnicos línea de 

aviones. 

 

3.2 Objetivos específicos 

Cuantificar la capacidad ociosa del Centro de Entrenamiento Técnico de Avianca, con el 

fin de identificar la posibilidad de maximizar el aprovechamiento de la misma. 

Identificar el mercado potencial del entrenamiento básico en TLA  mediante la información 

obtenida de encuestas realizadas a técnicos aspirantes. 

 

4. Capacidad instalada y ociosa 

4.1 Marco conceptual 

Según Silva (2010), la capacidad ociosa son los factores fijos que no están siendo usados 

en la producción y para el caso que se está tratando puede realizarse el paralelo con los servicios. 

El concepto, conocido en la industria indica quela capacidad ociosa es aquella que no se utiliza o 

se subutiliza, ya sea en su totalidad o en una porción de la misma. Se asume que a mayor grado 

de capacidad ociosa (ya instalada) mayores serán los costos unitarios de producción o de la 
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entrega del servicio para el caso del Centro de Entrenamiento Técnico. Sin embargo, el escenario 

mejorará si los precios son razonables o si se estima que esta capacidad servirá para cubrir una 

demanda mayor a futuro sin tener que realizar nuevas inversiones en las instalaciones. 

 

La planeación de la capacidad tiene como objetivo determinar la cantidad más adecuada 

de los recursos que se deben ofrecer para lograr un nivel de servicio esperado, con el fin de 

maximizar la relación costo-beneficio (Manyoma, 2011). 

 

En el sector de los servicios (en este caso, principalmente servicios personales y servicios 

sociales), las horas de funcionamiento de las empresas se extienden para ajustarse a las horas de 

demanda, puesto que en este sector la producción y la venta se han de dar necesariamente al 

mismo tiempo (Muñoz De Bustillo y Fernández Macías, 2007). 

 

Se debe tener en cuenta que en las horas en las que no haya demanda simplemente no 

tendrá ningún sentido abrir el centro. En industria se puede abrir a todas las horas posibles, 

puesto que si no se vende en ese momento simplemente se acumulan stocks (Muñoz De Bustillo 

y Fernández Macías, 2007). 

 

De Manyoma (2011) y su análisis de medición de capacidad para un programa académico 

se observa que un incremento en el número de alumnos atendidos no significa necesariamente un 

aumento de la inversión en infraestructura y, por lo tanto, se debe identificar la capacidad real 

para mantener el nivel de calidad. 

4.2 Medición de la capacidad 
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En cuanto a la capacidad instalada, definida como la cantidad máxima de bienes y 

servicios que pueden obtenerse en una determinada cantidad de tiempo, por lo general no se usa 

en su totalidad, pues no todos los equipos, áreas o personas son usados el 100 % del tiempo. 

 

Para determinar la capacidad instalada mensual en el Centro de Entrenamiento Técnico 

recurrimos a la siguiente fórmula: 

 

Capacidad instalada por semana = 7 días/sem x 24 h/día = 168 h/sem 

 

Para realizar la afirmación de que la capacidad disponible es de 168 h/semana se deben 

tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. El recurso instructor no es una limitante en la capacidad, pueden ser usados instructores del 

Centro de Entrenamiento Técnico o instructores no vinculados y el Centro de Entrenamiento 

Básico, por esta razón en el cálculo no se tiene en cuenta este recurso. 

2. Las edificaciones, aulas y equipos están disponibles las veinticuatro horas, siete días a la 

semana; por ello se considera que son usadas tiempo completo para determinar la capacidad 

instalada. 

3. La capacidad de estudiantes por aula es de veinte personas, con nueve aulas, el Centro de 

Entrenamiento Técnico podrá tener máximo 180 personas tomando clases al mismo tiempo. 

Para determinar qué porcentaje de la capacidad instalada es utilizada actualmente por el 

centro de formación avanzada para técnicos se realizará el análisis basado en las horas 

disponibles con la siguiente fórmula: 
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D = ((Capacidad utilizada – Tiempo asignado) / Capacidad instalada) x 100% 

Capacidad instalada por semana = 7 días/sem x 24 h/día = 168 h/sem 

Capacidad utilizada por semana = 5 días/sem x 10h/día = 50 h/sem 

Tiempo asignado = 6,5h/sem (es el tiempo semanal en horas no efectivo. Por ejemplo: 

mantenimiento de las instalaciones o aseo) 

D = ((50 h/sem – 6,5 h/sem) / 168 h/sem) x 100% = 26% 

 

Lo que nos indica este porcentaje es que solo usamos el 26% de la capacidad. Este valor 

es real solo si se estuviese dispuesto a tener las instalaciones del Centro de Entrenamiento 

Técnico abiertas las veinticuatro horas del día.  

 

Las políticas de compañía, así como los procedimientos de seguridad de la zona, nos 

indican que el máximo tiempo de apertura del Centro de Entrenamiento Técnico es de 7 am a 10 

pm, de lunes a sábado, por esta razón ajustando el cálculo a dichos horarios los nuevos valores, 

teniendo en cuenta que no se tiene un valor adicional de tiempo asignado debido a que ya se 

descuenta en la capacidad instalada y utilizada, serían: 

 

Capacidad instalada por semana = 6 días/sem x 15 h/día = 90 h/sem 

Capacidad utilizada por semana = 5 días/sem x 10h/día = 50 h/sem 

D = ((50 h/sem) / 90 h/sem) x 100% = 56% 

Con este valor podemos determinar que tenemos un 44% de nuestra capacidad instalada, 

disponible para otra actividad. 
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5. Análisis de factibilidad 

El estudio de factibilidad determina si un planteamiento de propuesta de negocio, o en 

este caso del aprovechamiento de la capacidad instalada, puede ser bueno o malo. El resultado del 

mismo o su aprobación constituyen la viabilidad (Ramírez, Vidal y Domínguez, 2009). 

 

El proceso de análisis de factibilidad por el cual se opta para realizar el estudio de este 

proyecto toma la metodología básica planteada por Ramirez, Vidal y Dominguez (2009); 

mediante la cual se realizan los estudios de mercadeo, técnicos y financieros. No se hará un 

análisis medioambiental ya que para el proyecto a tratar no supone un impacto sobre el mismo, 

pues no hay uso o cambios al medio ambiente con impactos directos. Por el contario, sí se 

adiciona el análisis regulatorio al ser un aspecto relevante de la viabilidad del proyecto. 

 

5.1 Estudio de mercado 

El estudio de mercado vincula a los consumidores con las personas o empresas que 

ofrecen el producto o servicio. Se realiza estudio de la demanda y oferta y la información 

recolectada se utiliza para identificar y definir tanto las oportunidades o las amenazas del entorno 

y evaluar las medidas de mercadeo; constituye un sondeo antes de incurrir en otros costos. 

(Ramírez, Vidal y Domínguez, 2009). 

 

El objetivo central al realizar el análisis de mercado es determinar si existen clientes 

reales para el servicio que se va a producir. (Varela, 2008). 
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5.1.1 Definición de la demanda 

Los estudiantes bachilleres a quienes se está dirigiendo el programa de estudios pueden 

provenir de cualquier ciudad, pero se hace énfasis en que los cursos serán presenciales en la 

ciudad de Bogotá. Los bachilleres deben demostrar mediante acta de grado su bachillerato 

concluido.  

 

La demanda está identificada mediante las estadísticas históricas que posee el Centro de 

Entrenamiento Técnico de las personas que se presentan a tomar pruebas técnicas de ingreso 

como pasantes de técnicos línea de aviones, esto significa que estas personas se encuentran en los 

semestres cuatro o cinco de sus carreras técnicas y están próximos a graduarse. 

 

Según estas estadísticas, el crecimiento de estudiantes en la carrera de técnico Línea de 

aviones del año 2010 al año 2012 se duplicó en número de personas, lo que nos indica una 

demanda creciente de la necesidad de cupos en las escuelas o centros de entrenamientos técnicos. 

 

De las ocho principales escuelas se puede observar que el mayor crecimiento en número 

de estudiantes lo obtuvo el Sena, el cual se duplicó de 56 a 112 estudiantes del 2010 al 2012. En 

este mismo periodo se observa que todas las escuelas presentaron un aumento en el número de 

estudiantes, con la única excepción de la Indoamericana, que del año 2011 a 2012 decreció de 52 

a 50 estudiantes. 
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Figura 1. Crecimiento de estudiantes en la carrera de técnico Línea de Aviones del año 2010 al año 2012 
por escuelas de formación 

 

Fuente: base de datos Avianca, estadísticas de ingreso por graduados. 

 

Tabla 1. Crecimiento de estudiantes en la carrera de técnico Línea de aviones del año 2010 al año 2012 
por escuelas de formación 

ESCUELA 2010 2011 2012

SENA 56 110 112

CORPORACION EDUCATIVA INDOAMERICANA 36 66 67

INDOAMERICANA 26 52 50

IETA 26 46 58

ESCUELA DE AVIACION DEL PACIFICO 8 16 19

KING AIR 7 10 13

ANTIOQUEÑA DE AVIACION 5 9 11

AVIATION TRAINING CENTER 1 2 2  

Fuente: base de datos Avianca, estadísticas de escuelas. 

Se debe tener en cuenta que todo estudiante puede ser un posible cliente para el nuevo 

centro de entrenamiento, y que así mismo estas personas pueden optar por realizar una carrera 

como técnico línea de aviones. 

 

De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Educación de marzo de 2012, se muestra el 

mercado colombiano tomando como punto de partida el número de estudiantes nuevos 
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matriculados y graduados a nivel nacional y según su nivel de formación, para identificar el 

comportamiento, las preferencias y la continuidad del estudiante en su decisión de formación 

académica previo al ingreso a la educación superior. 

 

Posteriormente se presenta el número de los bachilleres de grado once que logran su título 

anualmente a nivel nacional y en Bogotá, para conocer el número de estudiantes que deciden 

tomar un nivel de formación determinado (técnico, tecnológico, profesional). Es importante tener 

claro que, según las leyes colombianas y lo establecido por el Ministerio de Educación, un 

programa técnico profesional tiene una duración de dos o tres años; la formación tecnológica tres 

a cuatro años; y el nivel de profesional universitario de cinco años(“Estadísticas”, s.f.) 

 

Sin embargo, y como se verá más adelante en el análisis del consumidor, existe un 

mercado considerable en los estudiantes que ya han tomado un nivel de formación y quienes 

luego deciden estudiar educación para el trabajo/no formal (programa TLA–considerado por su 

duración como una carrera tecnológica–). 

 

Por último se tiene en cuenta el número de alumnos que estudian en los institutos que 

dictan programas académicos afines al objeto de este proyecto, para identificar su participación 

en nuestro mercado objetivo y poder generar estrategias que permitan quitar participación a éstos 

institutos. 

 

Después de identificar los tres mercados citados anteriormente:  

• Personas que estudian educación formal (carreras técnicas, tecnológicas y profesionales) y que 

luego estudian educación no formal (programa TLA). 
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• Bachilleres graduados que deben decidir estudiar educación formal o educación no formal. 

• Personas que están estudiando educación no formal en otros institutos. 

 

5.1.1.1 Estudiantes nuevos matriculados educación superior Colombia2011-2 

De acuerdo a la Figura2, Colombia a nivel geográfico tuvo su mayor potencial de ingreso 

a la educación superior en tres departamentos: Cundinamarca con 190.567 estudiantes representó 

el 42% de los matriculados para el 2012 en el país, Antioquia con 82.812 estudiantes representó 

el 18% de los matriculados, y Santander con 24.967 estudiantes representó el 6% de los 

matriculados para el 2011-2 en el país.  

 

Figura 2. Estudiantes nuevos matriculados en educación superior 

 

Fuente: “Estadísticas”,s.f.  

5.1.1.2Estudiantes graduados educación superior Colombia 2011-2 

De acuerdo a la Figura3 Colombia a nivel geográfico tuvo su mayor incidencia de 

estudiantes graduados de educación superior en tres departamentos: Cundinamarca con38% de 
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los graduados en el corte de 2011-2 en el país, Antioquia con el 14% y Valle del Cauca con el 

8%(no se tienen en cuenta los departamentos con menos de 1.400 estudiantes). 

 

Figura3. Estudiantes graduados en Colombia 2011-2 

 

Fuente: “Estadísticas”,s.f.  

 

5.1.1.3Comparativo del porcentaje de graduados vs número de estudiantes nuevos 

De acuerdo a la Figura4 se logró identificar que del total de estudiantes nuevos 

matriculados en Bogotá en educación superior (190.567), solo el 20%(47.980) lograron culminar 

sus estudios satisfactoriamente. Esta información es de utilidad para entender el comportamiento 

del mercado durante el tiempo de formación en el momento de tomar decisiones referentes a: 

infraestructura, personal docente, personal administrativo y diferentes gastos. 

Figura 4. Comparativo de estudiantes nuevos vs estudiantes graduados 2011-2 en Bogotá 
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Fuente: “Estadísticas”,s.f.  

 

5.1.1.4 Estudiantes nuevos matriculados según su nivel de formación Colombia 

De acuerdo a la Figura5 Colombia, a nivel de formación, tuvo su mayor incidencia de 

estudiantes nuevos matriculados para: carreras profesionales con 324.960 personas, lo que 

representó el 71% del total de estudiantes matriculados. Las carreras tecnológicas con 123.515 

estudiantes representaron el 27%, y las carreras técnicas con 10.652representaron el 2%.  

 
Figura 5. Estudiantes nuevos según el nivel de formación 

 

Fuente: “Estadísticas”, s.f.  

 

5.1.1.5 Estudiantes graduados según su nivel de formación Colombia 2010 
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De acuerdo a la Figura6, Colombia a nivel de formación tuvo su mayor incidencia de 

estudiantes graduados para: carreras profesionales con 84.346que representó el 66%, carreras 

tecnológicas con 39.448 que representó el 31% y carreras técnicas con 4.871 que representó el 

4%. Se debe tener en cuenta que esta estadística solo está disponible para el año 2010. 

 

Figura 6. Estudiantes graduados según el nivel de formación 

 

Fuente: “Estadísticas”, s.f.  

 

5.1.1.6 Análisis mercado objetivo Bogotá 

Luego de analizar el número de posibles graduandos a nivel nacional, y enfocados en 

nuestro mercado potencial, encontramos en el 2011 quede un total de 518.766 estudiantes 

matriculados en grado onceen Colombia, el 15%(corresponde a la población de bachilleres en 

Bogotá, mercado principal al cual se comercializará el programa académico. 

 

Figura 7. Porcentaje matriculados en Bogotá respecto a Colombia 2011 
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Fuente: “Estadísticas”,s.f.  
 

 
Con base en el total de los bachilleres de grado oncea nivel nacional en el 2011 (518.766 

estudiantes) se identifica que: 

 

Como principal segmento de mercado para el programa académico a ofrecer se tienen en 

cuenta las cifras de las carreras técnicas y tecnológicas de quienes no continuaron sus estudios o 

tomaron la opción de educación no formal.  

 

Sin embargo, no se puede descartar el mercado de los estudiantes que deciden estudiar 

una carrera profesional, ya que de acuerdo a las encuestas realizadas, el segmento objetivo 

también puede estar representado por profesionales graduados que posteriormente deciden tomar 

un curso de técnico líneade aviones o temas afines. 
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5.1.2Oferta actual y competencia 

5.1.2.1 Análisis de las instituciones 

A continuación se presenta el listado de las instituciones en Colombia que ofrecen el 

programa de técnico línea de aviones y que pueden ser consideradas competencia directa para el 

programa de Avianca. 

 
Tabla 2.Listado de instituciones en Colombia que ofrecen el programa de técnico línea de aviones 

 
Instituto de Estudios Técnico Aeronáuticos IETA Bogotá
Rey del Aire Bogotá
Indoamericana Bogotá
Escuela Aeronáutica de Colombia Bogotá
Academia Antioqueña Aviación Medellín
Los Halcones Medellín
Escuela de Aviación del Pacífico Cali
Escuela de Aviación Civil Colombiana Bucaramanga
SENA Barranquilla  

Fuente: s.d. 

Instituto de Estudios Técnico Aeronáuticos IETA: Centro Certificado de Instrucción Aeronáutica 

CCI 037 Aeronáutica Civil. Su oferta para los estudiantes en el programa de técnico línea de 

aviones es la formación de profesionales idóneos, competentes, honestos y poseedores de un gran 

sentido ético, de manera que en la práctica puedan asumir con éxito las responsabilidades y 

desempeñar con acierto las funciones propias del Técnico Aeronáutico, velando siempre por la 

“Seguridad Aérea” (“Programas”, 2012). 

 

Escuela Educativa de Aviación Rey de Aire:Resoluciones Aeronáutica Civil 

04591 - 03074 – 04339.Su objetivo es formar y capacitar al personal de técnico línea de aviones 

en la parte teórica y práctica, de acuerdo al programa de entrenamiento aprobado por la UAEAC 

(“Técnico en línea de aviaciones”, 2011). 
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Corporación Educativa Indoamericana:Re-certificaciónUAEAC No. CCI – 022,junio8 

de2005.Su proyección de carrera al culminar su ciclo de instrucción le permitirá al técnico línea 

de aviones laborar en las áreas de mantenimiento de las aerolíneas nacionales o extranjeras; en 

los talleres reparadores de componentes aeronáuticos, o en las plantas de fabricación y 

ensamblaje de aeronaves (“Técnico Línea de Aviones TLA”, 2013). 

Escuela Aeronáutica de Colombia: reconocimiento SENA mediante resolución 003137 

del 11 de agosto de 2008. El egresado estará en capacidad de ejecutar mantenimiento en línea, 

revisar, aprobar y retornar a servicio las aeronaves después de haber ejecutado o inspeccionado 

trabajos de mantenimiento rutinario o periódico, de tránsito o pernoctada; cambio de partes, 

ajustes, reparaciones menores, comprobación de funcionamiento en aviones y sus respectivas 

plantas motrices, así como pruebas en tierra relacionadas con los sistemas de los mismos 

(“Técnico de Línea de Aviones”, 2012) 

Academia Antioqueña de Aviación: aprobada desde el año 1972, resolución 3489, y con 

licencia de funcionamiento del 22 de febrero de 2007 con la resolución Nº. 00766. El objetivo del 

programa técnico línea de aviones es formar profesionales para desempeñarse con ética e 

idoneidad en las diferentes áreas de mantenimiento de aeronaves, alcanzando altos estándares de 

calidad y garantizando la seguridad en las operaciones aéreas, cumpliendo con procedimientos 

preventivos y de inspección sumamente rigurosos(“Técnico en mantenimiento de aviones”, 

2009). 

Escuela de Aviación Los Halcones: certificado de operación de la unidad administrativa 

especial de la aeronáutica civil NºUAEAC-CCI-009. El egresado del programa Técnico Línea de 

Aviones desarrollará sus habilidades, conocimientos y destrezas necesarias para aplicar de 

manera idónea el mantenimiento preventivo y correctivo a las aeronaves en tierra, encargándose 
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del buen funcionamiento y manutención de las mismas con exactitud y precisión (“Técnico de 

Línea Avión”, 2013). 

Escuela de Aviación del Pacifico: centro de entrenamiento aeronáutico aprobado por la 

Aeronáutica Civil Colombiana Res. 2563 de 1985.La Escuela de Aviación del Pacífico pretende 

capacitar a sus estudiantes en el medio aeronáutico formando profesionales altamente calificados, 

idóneos para desempeñarse en la operación de principio a fin de un vuelo, como miembro de una 

tripulación o como personal de tierra (“Técnico de mantenimiento de aeronaves”, s.f.). 

Escuela de Aviación Civil Colombiana- Aviacol: Resolución de la Unidad Administrativa 

Especial de la Aeronáutica Civil Colombiana Nº 03492 expedida el 13 de julio del 2009. Brinda 

una alternativa de educación especializada en el campo aeronáutico a la región (“Técnico de 

Línea Aviones”, s.f.).  

SENA- programa TLA- Seccional Barranquilla: reconocimiento del SENA mediante 

resolución 003137 del 11 de agosto de 2008. Este programa capacita al técnico para ejecutar 

mantenimiento en línea, revisar, aprobar y retornar al servicio el avión (“Capacitación a 

aprendices en Avianca”, 2009). 

 

5.1.2.1.1 Comparativo de precios de semestres 

Según la Tabla 3 se pueden observar los promedios de los valores de los semestres en las 

instituciones que ofrecen el programa de TLA  en Colombia. La Academia Antioqueña de 

Aviación es la más costosa, principalmente porque dentro de sus costos se incluye un pago 

adicional para las prácticas, rubro que no es cobrado por las otras instituciones. 

 

Tabla 3.Comparativo de precios de instituciones en Colombia que ofrecen el programa TLA 
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Tarifas  Duración 
IETA 4 semestres diurno/ 5 semestres nocturno
ESCUELA EDUCATIVA DE 
AVIACION REYES DEL AIRE Diurno: 2 sem / Nocturno: 2 sem + 2 meses

CORPORACIÓN  EDUCATIVA 
INDOAMERICANA 5 semestres 
ESCUELA AERONÁUTICA DE 
COLOMBIA 5 Semestres
ACADEMIA ANTIOQUEÑA DE 
AVIACIÓN 4 semestres
ESCUELA DE AVIACIÓN LOS 
HALCONES 5 semestres
ESCUELA DE AVIACIÓN DEL 
PACÍFICO 5 semestres
ESCUELA DE AVIACIÓN CIVIL 
COLOMBIANA 4 Semestres
SENA 5 semestres

$ 10.125.650

$ 15.810.000
Gratuito

 $ 7.588.000  Diurno/ $ 8.840.000 Nocturno 
 Total Inversion 

$ 6.904.000

$ 11.163.000

$ 10.375.000

$ 19.574.400

$ 17.800.000

 

Fuente: Consulta de precios de las escuelas vía telefónica. 

 

 

En precios semestrales se incluye la información del SENA, sin embargo, esta no es comparable 

por su calidad de institución pública que se financia a través de dinero de los aportes de las 

empresas que están establecidas en Colombia. 

 

El promedio del valor del semestre (sin tener en cuenta el SENA) es de $2.834.206 por 

semestre. Estas cifras en el análisis de la oferta actual son muy valiosas para conocer el valor 

promedio que está dispuesto a pagar el público objetivo del centro de formación básico de 

Avianca. 

 

5.1.2.1.2 Encuesta de reconocimiento del mercado y el consumidor 

Cada una de las instituciones que ofrece el programa de TLA  gradúa un promedio de 

treinta-cuarenta estudiantes por semestre. Por ello, y para tener un mejor conocimiento de la 

preferencia de las escuelas, programas y recomendaciones basados en la experiencia, se realizó 
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una encuesta a sesenta y tres estudiantes graduados de los programas de TLA . La ficha técnica de 

la encuesta y el formato original de la misma se encuentra en los anexos 1 y 2. 

Los resultados obtenidos se encuentran en el Anexo 3, y de ellos se observa: de los 

encuestados el 32% es egresado del SENA Regional Barranquilla, la cual es la única regional en 

la que se lleva a cabo el programa de TLA . El 27% de los encuestados realizó sus estudios en la 

Indoamericana, y el 19% en la IETA, ambas con sede en la ciudad de Bogotá. El 49% del total de 

los encuestados realizó sus estudios de TLA en las escuelas cuyas sedes quedan en la ciudad de 

Bogotá, esto nos indica la preferencia del lugar para realizar dichos estudios. 

 

Ante la pregunta de cuál institución recomendaría para realizar los estudios de TLA 

encontramos que el 43% recomendaría al SENA, lo que nos indica que dicha institución puede ser 

considerada una de las mayores competencias a nivel nacional 

 

Entre las razones para tener preferencia por una institución educativa, encontramos que 

son los instructores la principal razón, elegida por el 48% de los encuestados, esto nos indica que 

los estudiantes dan el más alto valor al recurso humano y al conocimiento y experiencia de los 

docentes y es por ello que este será una de las mayores ventajas de posicionamiento para el centro 

de formación básico de Avianca, ya que se contará con instructores del Centro de Entrenamiento 

Técnico y personal docente de la compañía con experiencia ampliamente reconocida en el sector 

aéreo. 

 

La segunda razón con el 27%, es el reconocimiento, siendo entendido este como la 

calidad de la institución dentro del sector aeronáutico. El reconocimiento del Centro de 
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Entrenamiento Técnico, así como el reconocimiento de la aerolínea Avianca serán fundamentales 

para la creación de un diferenciador de dicho reconocimiento. 

Respecto a las materias que se consideran de mayor importancia y en las cuales se debe 

reforzar el programa, se encuentra el inglés técnico y el manejo de documentación técnica, que 

son dos fortalezas del actual Centro de Entrenamiento Técnico de Avianca. Este puede ser un 

elemento decisivo para ser considerada la mejor opción de las escuelas para los nuevos técnicos. 

 

Cuando se realiza la pregunta de materias a agregar en el pensum es determinante el 

inglés y el inglés técnico, por eso, y similar a la pregunta anterior, se considera que el Centro de 

Entrenamiento Técnico de Avianca tiene una gran fortaleza para ser aprovechada como centro de 

formación básico y que puede convertirse en un factor determinante para ser la elección de los 

estudiantes entre los diversos centros y escuelas de formación. 

 

5.1.2.2 Análisis del consumidor 

Con el fin de obtener un perfil del consumidor se realizaron en la encuesta las siguientes 

preguntas: 

 

De respuesta libre: género, edad, estrato social, estado civil y la pregunta de quién paga 

sus estudios, con las siguientes opciones: ICETEX, padres u otros. 

 

El 100 % de las personas que participaron de la encuesta son de sexo masculino; al mirar 

esta cifra se logra identificar que la carrera de TLA  es preferida por los hombres, y de hecho en el 

campo laboral (caso de Avianca) se observa que la población técnica se compone en un 75% de 

hombres frente a un 25% de mujeres. 
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Las edades promedios de los estudiantes de TLA están concentradas entre los diecinueve-

veinte años, con un 36,5% del total de los encuestados. Un 15,8% tiene veintidós años. Esto nos 

indica que los estudiantes de TLA  son personas egresadas de sus bachilleratos y que dentro de las 

opciones de estudio optan por una carrera técnica. Se puede observar que la carrera de técnico 

línea de aviones no es una opción para personas mayores. 

 

Figura8. Edades promedio estudiantes que ingresan a estudios TLA 

 

Fuente: encuesta realizada el29 de noviembre de 2012. 

Según la estratificación en Colombia, que clasifica a las viviendas y predios donde 

habitan las personas, se encuentran los siguientes estratos: 

1. Bajo-bajo; 2. Bajo; 3. Medio-bajo; 4. Medio; 5. Medio-alto; 6. Alto 

 

Los 1, 2 y 3 corresponden a estratos bajos y con menores recursos, los estratos 5 y 6 son 

estratos altos donde habitan personas con mayores recursos económicos, y el estrato 4 es 

considerado el que alberga personas de medianos recursos económicos. 
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Por estrato social se identificó que el 46% de los estudiantes pertenecen al estrato 3 y el 

33% a estrato 4. Según la encuesta de hogares del DANE el estrato 3 gasta en promedio el 27% de 

sus ingresos en educación.  

 

Figura9. Personas que ingresan a estudios TLA según su estrato social 

 

Fuente: encuesta realizada el29 de noviembre de 2012. 

Con respecto al estado civil, el 85,7% de los jóvenes que desean estudiar la carrera TLA 

son solteros. 

 

Figura10. Personas que ingresan a estudios TLA según su estado civil 

 

Fuente: encuesta realizada el29 de noviembre de 2012. 
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Adicionalmente, con el fin de conocer de dónde pueden provenir los recursos para el pago 

de los estudios de las personas, se realizó en la encuesta la pregunta de quién paga sus estudios y 

los resultados muestran que el 63,5% de los estudiantes pagan sus estudios por medio del ICETEX. 

Según el Ministerio de Educación, en el año 2002 el ICETEX financiaba el 9% de los estudiantes 

de educación superior, hoy financia el 19%. Entre el 2003 y 2010 se han apoyado300.015 

estudiantes en todas las modalidades de crédito, para lo cual se han invertido 2,6 billones de 

pesos.  

 

Figura 11. Número de estudiantes según la fuente de pago de los estudios 

 

Fuente: encuesta realizada el29 de noviembre de 2012. 

 

Según estas encuestas y las informaciones encontradas podemos tener un perfil básico de 

los bachilleres que aspiran estudiar la carrera de Técnico Línea de Aviones. 

Son jóvenes entre diecinueve-veintidós años, en su mayoría hombres, solteros, de estrato social 

medio-bajo y medio cuyos recursos para el pago de sus estudios superiores proviene del 

financiamiento otorgado por el ICETEX. 
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5.1.3 Estrategias de mercado 

5.1.3.1 Estrategia de precio 

Como estrategia de inicio al programa académico se determinará el precio del semestre 

basado en: 

a. La tarifa promedio del mercado, teniendo en cuenta aquellas escuelas que pueden ofrecer 

un programa similar al objeto de este proyecto, es de$2.834.206. 

b. Los precios de la competencia. 

c. Capacidad de pago de los compradores. 

 

Se busca tener un precio de penetración mayor teniendo en cuenta el reconocimiento de Avianca. 

Se tiene en cuenta que ya existe un posicionamiento de la marca y la asociación de la misma, 

pese a que el negocio base es diferente, se realiza de forma natural. Dado que el precio es una 

característica del producto, la estrategia elegida es mostrar un precio percibido como alto dando 

la misma percepción de valor del servicio ofrecido. 

 

Tabla 4.Valores promedio de semestre para programa académico TLA 
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Tarifas
 Valor Promedio 

del semestre 
 Estudiantes 
encuestados 

 Valor total 
(Estudiantes * 
Vl.Semestral) 

IETA 1.828.050$           12 21.936.600$                  
ESCUELA EDUCATIVA DE AVIACION REYES 
DEL AIRE

3.361.000$           2 6.722.000$                    

CORPORACIÓN  EDUCATIVA 
INDOAMERICANA

2.196.600$           17 37.342.200$                  

ESCUELA AERONÁUTICA DE COLOMBIA 2.015.000$           3 6.045.000$                    

ACADEMIA ANTIOQUEÑA DE AVIACIÓN 3.993.000$           2 7.986.000$                    

ESCUELA DE AVIACIÓN LOS HALCONES 3.560.000$           1 3.560.000$                    

ESCUELA DE AVIACIÓN DEL PACÍFICO 1.910.000$           5 9.550.000$                    

ESCUELA DE AVIACIÓN CIVIL COLOMBIANA 3.810.000$           1 3.810.000$                    

SENA Gratuito 20 Gratuito

Valor Promedio 2.834.206$           

Promedio principales competidores 2.481.913$           

96.951.800$                  

2.254.693$                    

Sumatoria total de valor pagado por 43 estudiantes (excluyendo SENA)

Valor promedio pagado por 43 estuadiantes (excluyendo SENA)

 

Fuente: encuesta realizada el29 de noviembre de 2012. 

 

 

La principal competencia según la encuesta realizada son las escuelas resaltadas en la 

Tabla 15, y el promedio del valor de estas escuelas por semestre es de $2.481.913. 

 

Excluyendo a los estudiantes del SENA, se hace un promedio de los valores totales 

pagados por los estudiantes encuestados; el promedio de estos cuarenta y tres estudiantes – 

quienes pagan- el valor semestral promedio arroja un resultado de $2.254.913. 
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Con estos valores, y para realizar un lanzamiento promocional acorde a la estrategia, se ha 

tomado la decisión de que el precio inicial sea de $2.550.000 por semestre para el primer año. 

 

5.1.3.2 Estrategia de publicidad 

Con el fin de dar a conocer el nuevo Centro de Entrenamiento Técnico de Avianca se planea 

desarrollar publicidad a nivel interno y externo a través de: 

 

1. Medios virtuales para comunicar y comercializar el pensum académico en la página web de 

Avianca y Avianca Services. Se creará una reestructuración del producto Entrenamiento en 

la página web de Avianca Services, que incluirá la información de los programas 

académicos. Esto se solicitará a una agencia de publicidad. 

2. Pauta virtual en Guía Académica. 

3. Creación de la estrategia publicitaria a nivel regional (Bogotá, Medellín, Barranquilla, 

Cartagena, Cali) utilizando medios de comunicación tales como: visitas comerciales a 

colegios de estratos3 y 4 en concordancia con el perfil del consumidor encontrado. Se 

entregara plegable informativo. 

 

En todos los casos se realizará la descripción del tipo de servicio que se va a proveer, 

enfatizando que está dirigido a estudiantes bachilleres que busquen la profesionalización en 

técnicos línea de aviones y remarcando el servicio de capacitación como principal característica 

del nuevo centro de formación el cual se llevará a cabo en aulas dotadas con tecnología de punta 

y con una calidad de la instrucción enmarcada en los estándares de la aerolínea  

 

5.1.3.3 Estrategia de descuentos 
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El Centro de Formación Básica Avianca se posicionará en la formación técnica para el sector 

aeronáutico, realizando un acercamiento y generando beneficios a:  

 

a. Empleados de las aerolíneas domésticas e internacionales que operan en el país: un 

descuento para el siguiente semestre del 10% sobre la tarifa neta de la matrícula. 

b. Bachilleres de colegios que presenten el plegable (entregado durante la presentación del 

Centro de Entrenamiento Técnico en cada institución) al momento de matricularse obtendrán 

el 10% sobre la tarifa neta de la matrícula. 

c. Estudiantes que hayan adelantado estudios en otras escuelas tendrán la oportunidad de 

homologar las materias y culminar su formación en el Centro de Entrenamiento Técnico. 

d. Familiares de empleados de Avianca obtendrán un descuento para el siguiente semestre, del 

10% sobre la tarifa neta de la matrícula. 

e. Personas referidas por alumnos de la Escuela Aeronáutica de Avianca obtendrán un 

descuento para el siguiente semestre del 10% sobre la tarifa neta de la matrícula. Quienes 

sean referidos por alumnos que estén cursando último semestre pagarán únicamente el 50% 

de derechos de grado. 

f. Alumnos que tengan un promedio de inglés sobre 4,5 obtendrán un descuento semestral del 

10% sobre la tarifa neta de la matrícula. Esta estrategia nace como respuesta a los resultados 

de la encuesta realizada según la cual el inglés fue una de las materias consideradas como la 

más importante y las que mayor énfasis debía tener. 

5.2Estudio técnico 

El estudio técnico contiene toda aquella información que permite establecer la 

infraestructura necesaria para atender su mercado identificado y según el proyecto planteado. 
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Cuantifica el monto de las inversiones y de los costos de operación (Ramírez, Vidal y 

Domínguez, 2009). 

Dicho estudio técnico entrega la identificación de todos los recursos con que cuenta actualmente 

el Centro de Entrenamiento Técnico y determina necesidades adicionales de recursos si los 

hubiese. 

 

5.2.1 Análisis administrativo 

El objetivo principal de este análisis es definir las características necesarias para el 

personal de la empresa y su estructura. El estilo de dirección, mecanismos de control, políticas 

internas de administración del personal serán direccionados bajo el mismo norte estratégico de la 

compañía Avianca.  

Organización empresarial: en la actualidad el Centro de Entrenamiento Técnico para 

formación avanzada cuenta con personal docente, administrativo, personal de aseo y seguridad. 

El personal administrativo labora en horario diurno de 7:15 am a 5:30 pm. El personal de 

seguridad y aseo labora por turnos con cobertura de veinticuatro horas. 

 

El organigrama actual y la descripción de cargos se describen a continuación: 

 
Figura 12. Organigrama Centro de Entrenamiento Técnico 



 

Fuente: organigrama actual manual interno

  

 

Director centro de entrenamiento

telecomunicaciones, ingeniero 

licencia IET. Experiencia: preferiblemente de 

licencias aeronáuticas, capacidad para administración de centros de instrucción aeronáutica, 

regulaciones aeronáuticas. 

 Administradora académica

aeronáutico, ingeniero de sistemas, 

preferiblemente de tres a cinco

administración de recursos de entrenamiento. Conocimiento en regulaciones aeronáuticas para 

centros de instrucción. 

 Analista de entrenamiento

finanzas, administración de empresas o afines

manejo de atención al público, archivo y bases de datos

 

actual manual interno. 

Director centro de entrenamiento: perfil: profesional ingeniero eléctrico, ingeniero 

ngeniero mecánico, aviación o carreras afines. Instructor

referiblemente de cinco a siete años en el área técnica de aviación con 

licencias aeronáuticas, capacidad para administración de centros de instrucción aeronáutica, 

nistradora académica: perfil: profesional en administración aeronáutica, 

istemas, ingeniero industrial o carreras afines. Experiencia: 

cinco años. Manejo de bases de datos, recursos humanos, 

administración de recursos de entrenamiento. Conocimiento en regulaciones aeronáuticas para 

de entrenamiento: perfil: técnico en sistemas, comercio, contabilidad y costos, 

zas, administración de empresas o afines. Experiencia: preferiblemente de 

, archivo y bases de datos. 
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ngeniero electrónico y 

afines. Instructor técnico con 

años en el área técnica de aviación con 

licencias aeronáuticas, capacidad para administración de centros de instrucción aeronáutica, 

eronáutica, ingeniero 

ndustrial o carreras afines. Experiencia: 

Manejo de bases de datos, recursos humanos, 

administración de recursos de entrenamiento. Conocimiento en regulaciones aeronáuticas para 

écnico en sistemas, comercio, contabilidad y costos, 

referiblemente de uno a dos años en 
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 Instructores: perfil: carrera técnica en mantenimiento de aviones, ingeniería aeronáutica o 

afines. Experiencia: preferiblemente haber sido técnico de aviación con más de cinco años de 

experiencia. Especialidades aeronáuticas, sistemas de avión y motor y regulaciones aeronáuticas. 

Conocimientos manejo de manuales técnicos. En la actualidad el Centro de Entrenamiento 

Técnico cuenta con diez instructores fijos de tiempo completo. 

 Personal de seguridad: dos diurnos, dos nocturnos, seguridad veinticuatro horas. Se 

subcontrata con empresa de vigilancia acreditada. 

Personal de aseo: uno diurno y uno nocturno. Se subcontrata con empresa de servicios 

varios acreditada. 

El valor aproximado de la nómina administrativa actual del Centro de Entrenamiento 

Técnico de Avianca es de $65.000.000 al mes. 

En recursos humanos se realizará un uso parcial del recurso existente del Centro de 

Entrenamiento Técnico en el Centro de Formación Básico debido a que no todos los cargos 

pueden ser utilizados con capacidad máxima, es decir, ser usados durante el horario de operación 

de ambos centros de instrucción. 

Director del centro de entrenamiento: por sus responsabilidades, perfil y conocimiento se 

mantendrá un solo director general, pero la figura no generará sobrecostos, ya que esta nueva 

responsabilidad hará parte del perfil existente como actual director. 

Administradora académica: este cargo solo permanecerá para el Centro de Entrenamiento 

Técnico. 

Analista de entrenamiento: este cargo solo permanecerá para el Centro de Entrenamiento 

Avanzado. 

Instructores: por su experiencia y el estatus que da al nuevo Centro de Entrenamiento 

Básico, los actuales instructores serán contratados por horas cátedra en las diferentes materias 



 

según las capacidades de los mismos. En

a sus instructores $27.000 la hora. De

podrán ser contratados instructores externos con la experiencia y el perfil que se solicite.

Cargos de soporte:(personal de vigilancia y aseo

cobertura por veinticuatro horas por lo que será usada esta misma capacidad sin incurrir en m

contrataciones. Seguirá siendo un costo fijo que soportar

no se trasladará ningún sobrecosto al 

Para el Centro de Formación Básico

 

Figura 13

Fuente: nuevo organigrama creado para 

 

Para esta estructura los siguientes 

Jefatura: perfil: profesional 

telecomunicaciones, ingeniero 

seis años en el área técnica de aviación c

mismos. En promedio las actuales escuelas de formación 

hora. De acuerdo a los requerimientos y la necesidad también 

podrán ser contratados instructores externos con la experiencia y el perfil que se solicite.

ersonal de vigilancia y aseo): ya se encuentra un contrato de 

horas por lo que será usada esta misma capacidad sin incurrir en m

Seguirá siendo un costo fijo que soportará el Centro de Entrenamiento 

sobrecosto al Centro de Formación Básico. 

Formación Básico se tendrá la siguiente estructura 

Figura 13. Organigrama Centro de Formación Básico 

organigrama creado para el Centro de Formación Básico. 

Para esta estructura los siguientes son los perfiles de cargo: 

rofesional administración, ingeniero eléctrico, ingeniero 

ngeniero mecánico, aviación o carreras afines. Preferiblemente

años en el área técnica de aviación con licencias aeronáuticas, capacidad para administración 
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promedio las actuales escuelas de formación TLA  pagan 

acuerdo a los requerimientos y la necesidad también 

podrán ser contratados instructores externos con la experiencia y el perfil que se solicite. 

encuentra un contrato de 

horas por lo que será usada esta misma capacidad sin incurrir en más 

ntrenamiento Técnico y 

 

ngeniero electrónico y 

afines. Preferiblemente de cuatro a 

on licencias aeronáuticas, capacidad para administración 
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de centros de instrucción aeronáutica, regulaciones aeronáuticas. Conocimiento en regulaciones 

aeronáuticas para centros de instrucción. 

 Coordinador académico: perfil: profesional en administración aeronáutica, ingeniero 

aeronáutico, ingeniero de sistemas, ingeniero industrial o carreras afines. Experiencia: 

preferiblemente de dos a cuatro años. Manejo de bases de datos, recursos humanos, 

administración de recursos de entrenamiento.  

 Analista de admisiones: perfil: técnico en sistemas, comercio, contabilidad y costos, 

finanzas, administración de empresas o afines. Experiencia: preferiblemente de uno a dos años en 

manejo de atención al público, archivo y bases de datos. Ideal experiencia en el área contable. 

 Secretaria: perfil: título en secretariado, técnico o tecnólogo en secretariado o afines. 

Experiencia en labores de secretaria en áreas de informática o tecnologías de la información. 

Conocimientos básicos de tecnologías informáticas y office. 

 

Los salarios para los cargos que soportarán la operación del Centro de Formación Básico se 

presentan en la Tabla 5. 

 

Tabla 5.Salarios para los cargos que soportaran la operación del Centro de Formación Básico 
Cargo Salario Base

Jefatura $ 5.500.000
Coordinador Académico $ 4.500.000
Analista Admisiones $ 2.500.000
Secretaria $ 1.000.000
Instructor $ 28.000 (hora cátedra)  

Fuente: ajuste de salarios basado en tablas salariales Centro de Entrenamiento. 

 

5.2.1.1 Mecanismos de selección, contratación y desarrollo 
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El área de gestión humana de Avianca será la encargada del proceso de selección y 

contratación. Los procesos de desarrollo, así como los planes de carrera de estas personas, harán 

parte del área de talento humano y en todos los casos el personal administrativo podrá participar 

de las convocatorias internas para cargos en la compañía. 

 

El programa de capacitación: para los cargos de jefatura, coordinador académico y 

analista de admisiones será un plan de capacitación en el sitio de trabajo con duración de tres 

semanas previo al inicio de operaciones del Centro de Formación Básico. Esto permitirá 

adicionar a los temas a tratar que el nuevo personal se familiarice con el entorno y con los 

recursos humanos (instructores y personal de soporte) y el recurso físico disponible. 

 

5.2.2 Análisis de recursos físicos 

5.2.2.1 Ubicación geográfica descripción 

Actualmente el Centro de Entrenamiento Técnico se encuentra ubicado en la diagonal 23 

K Nº 96 F-62 Centro Empresarial Rincón de la Cofradía, Fontibón, Bogotá, Colombia, a solo 5 

km del Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá. 

 

El Centro de Entrenamiento Técnico es un edificio de cuatro pisos, cada uno de los cuales 

tiene 625 m2, para un total de 2.500 m2de los cuales el 80%está destinado a aulas de 

entrenamiento. 

 

Las instalaciones se componen de nueve aulas de clase teórica, un taller para prácticas 

estándar, una biblioteca con material de entrenamiento, una oficina para instructores con 

capacidad para catorce puestos de trabajo, una oficina de analista, una oficina de administradora 
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y una oficina de director. Cuenta adicionalmente con una subestación, una planta eléctrica y una 

UPS, central telefónica y cafetería. Los planos se encuentran en el Anexo 4. 

 

Debido a que ya se cuenta con el edificio adecuado para el Centro de Entrenamiento 

Técnico y que se trata de aprovechar este recurso, la ubicación no será un factor decisivo en el 

análisis de la factibilidad. 

 

5.2.2.2Otros recursos físicos 

Adicional a las instalaciones (infraestructura) se tiene un detalle de los recursos físicos 

con que se cuenta en el Centro de Entrenamiento Técnico y que están totalmente disponibles para 

el Centro de Formación Básico. 

 

Tabla 6.Detalle de recursos físicos Centro de Entrenamiento Técnico 

Nombre del activo Cantidad

ARCHIVADORES METALICOS                   26

ARCHIVADOR RODANTE                                8

CARRO CLASIFICADOR METALICO CON RODACHINES        1

MESA DE COMPUTO  +  SILLA DE TRABAJO                                 180

MESA DE COMPUTO GRIS BASE METALICA 3 PUESTOS      2

MESA DE TRABAJO BASE METALICA (COLOR BLANCO)      10

MUEBLE TIPO ARCHIVADOR ABIERTO 2 ENTREPAÑOS       1

NEVERA NO FROST HACEB SE ZAT 410LPL               1

PUESTO DE TRABAJO TIPO DIRECTOR CAJONERA          1

PUESTO DE TRABAJO TIPO PROFESOR                   13

PLANTA ELECTRICA MOTOR CUMMINS    1

PLANTA TELEFONICA 1

TANDEM 3 PUESTOS                                  2

UPS DE 80 KVA PowerWare 1  
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Fuente: resultado de inventario de activos septiembre 2012. 

 

Los recursos tecnológicos: hacen referencia a los equipos de cómputo, Video Beam, 

televisores y medios audiovisuales. A continuación se detallan los recursos tecnológicos con los 

que se cuenta en el Centro de Entrenamiento Técnico y que de igual manera estarán disponibles 

para el Centro de Entrenamiento Básico. 

 

Tabla 7.Detalle de recursos tecnológicos Centro de Entrenamiento Técnico 
Nombre del activo Cantidad

AVANTEL MOTOROLA  MODELO i455 ID 229              1

COMPUTADOR PORTATIL  HP 8510W                     13

FAX  CANON FAXPHONE 16                            1

PC + MONITOR  COMPAQ 5500                              71

TELEFONO  NORTHERN TELECOM M8000                  10

TELEVISOR 21 SONY KV-21R10                        1

TELEVISOR LCD 40 SONY KDL40M4000                  1

VIDEO BEAM  EPSON                     22

VIDEO BEAM  SONY VPLZX100                         1

VIDEO BEAM EPSON POWERLITE X14                    7

VIDEO BEAM TEGNOLOGIA  LED 300 LUMENS             2
 

Fuente: resultado de inventario de activos septiembre 2012. 

 

5.2.2.3 Adecuaciones físicas adicionales 

Debido a que el Centro de Entrenamiento Técnico actualmente maneja documentación 

confidencial y posee áreas con acceso restringido a personas autorizadas, se hace necesario que 

cada centro tenga las oficinas administrativas en sitios separados, de modo que en la parte física, 

las oficinas no serán compartidas.  
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Los valores de dicha inversión se detallan en la Tabla 8, siendo el total de dicho monto; 

$73.247.967; a este valor como inversión inicial se suma el valor de inversión en publicidad que 

es de $10.000.000 para un total de $83.247.967. 

 
Tabla 8.Detalle de valores para la adecuación puestos de trabajo Centro de Formación Básico Avianca 

DESCRIPCIÓN UND CANT
VALOR 

UNITARIO
TOTAL

PRELIMINARES

1 Demoliciones de muros existentes en mampostería M2 25 24.388 609.700

2 Pintura en vinilo sobre muros en Dry Wall M2 48 7.420 356.160

3 Guardaescoba en madera liso de h=10cm según especificaciones ML 32 15.265 488.480

4 Muro en Dry Wall de dos caras e=12cm para divisiones interiores M2 50 72.107 3.605.350

5 Esquineros metálicos sobre columnas perimetrales e interiores ML 100 4.922 492.200

6 Tapas lineales en Dry Wall para muros interiores ML 40 11.235 449.400

7 Puerta en madera entamborada de dos hojas  con chapa UN 2 622.500 1.245.000

8 Diseño arquitectónico para el proyecto 1 3.500.000 3.500.000

9 Extintores de seguridad y emergencia tipo ABCde 20 libras UN 1 315.000 315.000

10 Salida luz de estrobo con sirena UN 1 339.850 339.850

11 Puntos o salidas telefónicas UN 4 71.200 284.800

12 Puntos de 110v normal UN 4 54.060 216.240

13 Punto de iluminación con interruptor UN 4 52.500 210.000

14 Salida lámparas (Punto eléctrico) UN 4 50.500 202.000

15 Lámparas de techo tipo Bala UN 4 103.914 415.656

16 Aseo permanente de la obra Día 20 27.690 553.800

17 Acarreo de escombros Vj 3 87.600 262.800

18 Viaje de retiro escombros a botadero Vj 3 177.000 531.000

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 14.077.436

IMPREVISTOS 1% 140.774

TOTAL OBRA CIVIL 14.218.210

1 Ampliacion Canal Ancho de banda GLO 1 3.518.000            3.518.000

2 Monitor LCD 19" Administrativos UN 4 1.210.000 4.840.000

3 CPU Instructores UN 4 2.478.000 9.912.000

4 Parlantes UN 4 145.000 580.000

5 Teléfonos UN 4 91.200 364.800

6 Software de licencias de Office UN 4 1.194.200 4.776.800

7 Software de licencias de antivirus UN 4 85.000 340.000

8 Instalacion y Configuracion de Equipos UN 4 28.800 115.200

TOTAL TECNOLOGIA INFORMATICA 24.446.800

1 Puesto Jefe UN 1 1.083.436           1.083.436

2 Puesto Analista - Secretaria UN 3 756.124              2.268.372

3 Superficie Impresora1.10*.80 UN 1 241.659              241.659

4 Mesa para sala de juntas d=1,00 UN 2 328.834              657.668

5 Archivadores carpetas descolgadas horizontales h= 0,70 UN 12 695.648              8.347.776

6 Sillas Media UN 10 232.807 2.328.070

7 Tandem 3 Puestos UN 2 598.464 1.196.928

8 Sillas Tipo Cajero UN 6 278.508 1.671.048

9 Bibliotecas bajas UN 20 519.400              10.388.000

10 Archivo rodante 6 modulos UN 1 6.400.000 6.400.000

TOTAL  MOBILIARIO $ 34.582.957

ADECUACIÓN PUESTOS DE TRABAJO CENTRO DE FORMACION B ASICO AVIANCA

MOBILIARIO

OBRA CIVIL

TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

 

Fuente: resultados de estudio de planta física para nuevas adecuaciones. 
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5.3 Estudio regulatorio 

Este estudio tiene como objetivo revisar la posibilidad para que el proyecto pueda operar 

desde el marco regulado de los centros de enseñanza aeronáutica, el cual es regido y vigilado por 

la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil (UAEAC). 

 

El Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC) es un documento público que puede ser 

consultado en la página de la Aeronáutica Civil de Colombia. En la parte 2, capítulo XV  se 

encuentran las normas y regulaciones para los centros de instrucción aeronáutica (Anexo 5). 

 

Dando cumplimiento a las mismas, y verificando el estado actual del proyecto, la 

situación es la siguiente: 

 

5.3.1 Normas comunes para centros de entrenamiento 

Se entiende por: “Centro de Instrucción Aeronáutica” todo establecimiento público o 

privado, nacional o extranjero que funcione ya sea de manera independiente o adscrito a una 

empresa aérea, taller aeronáutico o fábrica de aeronaves o partes; en el que, con el debido 

permiso de funcionamiento de una autoridad aeronáutica, se imparte instrucción teórica o 

práctica, inicial o avanzada, de transición, para habilitaciones específicas, de repaso (recurrente) 

o para actualización al personal aeronáutico en sus diferentes modalidades y especialidades.  

 

Conforme a lo anterior, los centros de instrucción aeronáutica que operen en Colombia 

podrán tener carácter oficial o privado y funcionar de maneras independientes o adscritas a un 

establecimiento aeronáutico para desarrollar los programas de entrenamiento que éste requiera.  
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Cuando un centro de instrucción aeronáutica sea adscrito a un establecimiento 

aeronáutico, sus actividades o programas de instrucción quedarán comprendidos y aprobados 

dentro del permiso de operación o de funcionamiento que le haya otorgado la UAEAC. 

 

Cuando un centro de instrucción adscrito a un establecimiento aeronáutico vende u ofrece 

sus servicios a terceros, debe contar, según el reglamento aeronáutico, con un certificado de 

operación o funcionamiento, como si fuese centro de instrucción independiente (“Reglamento 

Aeronáutico Colombiano”). 

 

Según lo anterior el Centro de Formación Básico estará vinculado al establecimiento 

aeronáutico (Avianca), con carácter privado y funcionará de manera independiente al 

establecimiento aeronáutico. El centro de instrucción básico ofrecerá su servicio a terceros por lo 

cual debe poseer permiso de funcionamiento y certificado de operación. 

 

El Centro de Entrenamiento Técnico ya posee este certificado (Anexo 6), por lo cual el 

nuevo Centro de Formación Básico puede ampararse bajo el certificado existente. 

 

Las instalaciones cumplen las normativas del RAC numeral 2.15.3 y cuenta adicionalmente 

con una biblioteca y videoteca con los textos y materiales necesarios para el entrenamiento 

práctico. 

 

En cuanto al personal administrativo y docente cumplen los requisitos estipulados en las 

normas aquí descritas. Respecto a los alumnos, y en virtud de la parte 2.15.6, los centros de 
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instrucción aeronáutica en sus programas de entrenamiento pueden establecer sus propios 

criterios para la elegibilidad y admisión de sus estudiantes (Anexo 7). 

Todos los programas deben ser sometidos previamente a la aprobación de la UAEAC antes de ser 

desarrollados y cumplir todos los apartes regulatorios que para tal fin contiene la norma. 

5.3.2Pensum 

Para poder determinar las horas cátedra por semestre se debe tener en cuenta que el 

pensum semestral fue desarrollado basado en los pensum de otros centros de entrenamiento, las 

necesidades detectadas en la encuesta realizada y la RAC numeral 2.4.2.4(Anexo 8)(de igual 

forma, el detalle de los pensum puede ser encontrado en el Anexo 8). 

El resumen de horas semestrales es el siguiente: 

 

Tabla 9.Resumen de horas por semestre pensum Centro de Formación Básico 

Semestre Horas de catedra
Total Horas Semestre I 400
Total Horas Semestre II 400
Total Horas Semestre III 400
Total Horas Semestre IV 400
Total Horas Semestre V 200
Total Horas Programa 1.800

Pensum Horas por semestre- programa TLA

 

Fuente: pensum creado para el nuevo Centro de Formación. 

 

5.4 Estudio financiero 

La evaluación financiera de un proyecto permite determinar si conviene realizar un 

proyecto, si es o no rentable, y si es conveniente y oportuno ejecutarlo en ese momento. Mide en 
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qué magnitud los beneficios que se obtienen con la ejecución del proyecto superan los costos y 

los gastos (Ramírez, Vidal y Domínguez, 2009). 

5.4.1 Cuadro de costos 

Las cifras reflejadas en el modelo de costos se estimaron con base en los valores que 

maneja actualmente el Centro de Entrenamiento Técnico de Avianca. Se debe tener en cuenta que 

la nómina administrativa incluye el valor de los instructores como nómina fija. 

 

Adicionalmente, en el Centro de Entrenamiento Técnico entrenan aproximadamente 

doscientas personas al mes. 

Tabla 10.Cuadro de costos actuales 

Egresos Inicial Año 1

Costos Operacionales Fijos Valor Base Mes

Suministros de Oficina 2.000.000 24.000.000

Costos Variables

Materiales (base de 15.000 por alumno por mes) 15.000 36.000.000

Costos Fijos

Arriendo 44.000.000 528.000.000

Nomina Administrativa (incluye instructores) 65.000.000 780.000.000

Servicios Públicos 5.500.000 66.000.000

Total Egresos 1.434.000.000
 

Fuente: tabla elaborada por las autoras. 

 

Sin embargo, al ser una propuesta de aprovechamiento de la capacidad instalada, los 

costos fijos de arriendo no se tienen en cuenta para el Centro de Formación Básico (el 

arrendamiento se debería pagar aunque la capacidad adicional no fuera usada). 
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Teniendo en cuenta que los estudiantes por año son una variable necesaria para el cálculo 

de los costos, se observa en la Tabla 11 el número de alumnos por año incluyendo la deserción 

estimada. 

 

Tabla 11.Flujo semestral por siete años/alumnos 

Semestre 1 Semestre 2 Deserción Total anual
Año 1 20 40 4 56
Año 2 60 80 8 132
Año 3 100 100 10 190
Año 4 100 100 10 190
Año 5 100 100 10 190
Año 6 80 60 8 132
Año 7 40 20 4 56

Flujo semestral por 7 años /Alumnos

 

Fuente: tabla elaborada por las autoras. 

 

Es necesario, también, conocer las horas cátedra por año estimado de acuerdo al número 

de alumnos y el valor de hora cátedra a pagar por año teniendo en cuanta la información del total 

de horas cátedra a dictar.  

 

Tabla 12.Flujo semestral por siete años/horas cátedra 

Semestre 1 Semestre 2 Total anual

Año 1 400 800 1200

Año 2 1200 1600 2800

Año 3 1800 1800 3600

Año 4 1800 1800 3600

Año 5 1800 1800 3600

Año 6 1400 1000 2400

Año 7 600 200 800

Flujo semestral por 7 años /Horas catedra
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Fuente: tabla elaborada por las autoras. 

 

 

Tabla 13.Flujo semestral por siete años/valor horas cátedra 

Valor hora Semestre 1 Semestre 2 Total anual

Año 1 28.000 11.200.000 22.400.000 33.600.000

Año 2 29.960 35.952.000 47.936.000 83.888.000

Año 3 32.057 57.702.960 57.702.960 115.405.920

Año 4 34.301 61.742.167 61.742.167 123.484.334

Año 5 36.702 66.064.119 66.064.119 132.128.238

Año 6 39.271 54.980.028 39.271.448 94.251.476

Año 7 42.020 25.212.270 8.404.090 33.616.360

Flujo semestral por 7 años /Valor hora catedra

 

Fuente: tabla elaborada por las autoras. 

 

La nueva tabla de costos sería: 

Tabla 14.Cuadro de costos para el Centro de Formación Básico 

Egresos Inicial Año 1

Costos Operacionales Fijos Valor Base Mes

Suministros de Oficina 2.000.000 24.000.000

Guía Académica y mantenimiento WEB 400.000 4.800.000

Costos Variables

Materiales (base de 15.000 por alumno por mes) 15.000 10.080.000

Nomina Operacional (Instructores- Costo hora) 28.000 33.600.000

Costos Fijos

Nomina Administrativa 13.500.000 162.000.000

Servicios Públicos 2.700.000 32.400.000

Total Egresos 266.880.000 

Fuente: tabla elaborada por las autoras. 
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De los costos variables más relevantes se encuentra la nómina operacional, la cual está 

calculada bajo un valor base de $28.000 hora cátedra por el número de horas totales de cátedra 

por año. 

En la nómina administrativa se estimaron los salarios para los cargos descritos en el 

análisis administrativo, teniendo en cuenta que todas las prestaciones laborales y aportes 

parafiscales están incluidos en esta. 

 

5.4.2 Presupuesto de ventas, ingresos y flujo de caja 

El presupuesto del Centro de Formación Básico está calculado bajo un flujo proyectado a 

siete años, con los siguientes supuestos: 

• Inicio de dos cursos por semestre 

• Veintealumnos por semestre 

• Deserción de dos alumnos por grupo por año 

• Inflación de costos 3,1%(Informe de proyecciones macroeconómicas, 2011) 

• Inflación precio educación 7% (“Reporte de inflación”, s. f.)1 

• Ingresos de nuevas promociones continúa hasta el año 5: se realiza este corte de ingreso 

de alumnos para efectos del análisis de estudio. En condiciones reales, el ingreso de 

estudiantes es continuo conservando los análisis de capacidad 

 

 

                                                           
1Valor estimado basado en el alza del 5,9% sobre matriculas de marzo y abril de 2012.  
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Tabla 15.Gastos anualizados 

Egresos Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Costos Operacionales    Fijos
Valor Base 

Mes

Suministros de Oficina 2.000.000 24.000.000 24.744.00025.511.064 26.301.907 27.117.266 27.957.901 28.824.596

Guía Académica y 
mantenimiento WEB

400.000 4.800.000 4.948.800 5.102.213 5.260.381 5.423.453 5.591.580 5.764.919

Costos Variables

Materiales (base de 15000 por 
alumno por mes)

15.000 10.080.000 23.760.000 34.200.000 34.200.000 34.200.000 23.760.000 10.080.000

Nomina Operacional 
(Instructores- Costo hora)

28.000 33.600.000 83.888.000 115.405.920 123.484.334 132.128.238 94.251.476 33.616.360

Costos Fijos

Nomina Administrativa 13.500.000 162.000.000 173.340.000 185.473.800 198.456.966 212.348.954 227.213.380 243.118.317

Servicios Públicos 2.700.000 32.400.000 33.404.400 34.439.936 35.507.574 36.608.309 37.743.167 38.913.205

Total Egresos 266.880.000 344.085.200 400.132.933 423.211.163 447.826.220 416.517.505 360.317.397

Gastos anualizados

 

Fuente: tabla elaborada por las autoras. 

 

Tabla 16.Flujo de caja 

Inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Valor matricula 
(Semestral)

2.550.000 2.728.500 2.919.495 3.123.860 3.342.530 3.576.507 3.826.862

Alumnos Anual 56 132 190 190 190 132 56

Ingresos 285.600.000 360.162.000 554.704.050 593.533.334 635.080.667 472.098.913 214.304.294

Gastos 266.880.000 344.085.200 400.132.933 423.211.163 447.826.220 416.517.505 360.317.397

Utilidad -83.247.967 18.720.000 16.076.800 154.571.117 170.322.170 187.254.447 55.581.407 -146.013.103

Descuento de caja -83.247.967 -64.527.967 -48.451.167 106.119.950 276.442.120 463.696.567 519.277.974 373.264.871

Fuente: tabla elaborada por las autoras. 
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Este flujo de caja nos muestra utilidades logradas desde el primer año de operación, del 

primero al segundo año hay una reducción en las utilidades a pesar de que continúan siendo 

positivas, esto se debe al incremento en el gasto por el aumento considerable de alumnos. 

5.4.3 Resultado del análisis 

Se tomó una tasa de oportunidad del 7%, resultado estimado del valor de la utilidad operacional / 

ventas de Avianca Taca Holding(Estado de resultados Avianca Taca Holding, 2012). Con dicho valor 

los resultados son: 

Tabla 17.Resultados de análisis 
 
 

VPN 367.267.919

Caja 373.264.871

TIR 68%

Tasa de oportunidad 7% 

Fuente: tabla elaborada por las autoras. 

6. Evaluación del proyecto 

Luego de haber realizado el análisis y las correspondientes proyecciones financieras, se 

puede dar viabilidad y rentabilidad a la operación del Plan de Negocios del Centro de Formación 

Básico teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

 

El valor presente neto nos indica en dinero corriente el grado de mayor riqueza que tendrá 

el inversionista en el futuro si emprende el proyecto. (Ramírez, Vidal y Domínguez, 2009).Como 

criterio de aceptación, el VPN de este proyecto es viable si es mayor que cero (VPN > 0). En el 

caso del Centro de Formación Básico este valor es de $373.264.871 para el año 7. En este valor 
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se debe tener en cuenta que para el caso de análisis solo se mantuvo el ingreso de nuevas 

promociones hasta el año 5. 

 

La tasa interna de retorno representa la rentabilidad general del proyecto. Corresponde a 

la tasa de interés que torna cero el valor VPN del proyecto. Con este valor se puede conocer 

también hasta qué nivel puede crecer la tasa de descuento y que el proyecto siga siendo rentable 

financieramente (Ramírez, Vidal y Domínguez, 2009).Para el proyecto en análisis la TIR es de 

un68%, mostrando una rentabilidad muy alta para el proyecto. 

 

Según el flujo de efectivo el proyecto generará utilidades a partir del primer año de 

funcionamiento, teniendo en cuenta que se inicia con un total de sesenta alumnos y una deserción 

estimada de cuatro estudiantes. 

 

La caja se recuperará a partir del tercer año, cuando se logra una utilidad de $154.571.117. 

 

6.1 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio del proyecto, en el cual los ingresos y gastos se igualarán, tendrá 

lugar entre el año 2 y el año 3, cuando se alcancen los ciento treinta y siete estudiantes. 

 

Tabla 18.Punto de equilibrio 



62 

 

Inversion Año 1 Año 2 Pto Eq Año 3

Valor matricula 
(Semestral)

2.550.000 2.728.500 2.728.500 2.919.495

Alumnos Anual 56 132 136,38 190

Ingresos 285.600.000 360.162.000 372.109.067 554.704.050

Gastos 266.880.000 344.085.200 372.109.067 400.132.933

Utilidad -83.247.967 18.720.000 16.076.800 0 154.571.117

Descuento de caja -83.247.967 -64.527.967 -48.451.167 106.119.950
 

Fuente: tabla elaborada por las autoras. 

Figura14. Punto de equilibrio 

 

Fuente: tabla elaborada por las autoras. 

 

En la Figura 14 se observa el punto de equilibrio logrado cuando ingresos y gastos son de 

$372.109.067. 
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7. Conclusiones 

 

En el estudio realizado se puede observar que el campo de la enseñanza técnica, 

particularmente para técnicos línea de aviones, está limitado en cuanto su oferta a solo algunas 

instituciones que son independientes y en ningún caso soportado, avalado o patrocinado por las 

aerolíneas líderes en el país. Esto hace que el proyecto de tener un centro de formación básico 

soportado con la marca de la aerolínea líder de Colombia sea una opción atractiva para el 

mercado potencial de estudiantes, y al mismo tiempo, una opción para la empresa de expandir su 

línea de negocios. 

 

Se ha encontrado que existe una capacidad disponible en el Centro de Entrenamiento 

Técnico que hace viable su uso para otros fines. Esta capacidad no está siendo empleada y por lo 

tanto se le considera ociosa. Se ha encontrado en el caso de estudio que las horas y recursos 

pueden ser aprovechados. 

 

El estudio de mercado nos permite entender que en Colombia hay una demanda de 

personas que desean realizar estudios técnicos en aviación y que desearían un centro de 

formación de las características que se están planteando para el proyecto de formación TLA  de 

Avianca. En este estudio la marca Avianca será una característica adicional de la oferta que 

genera un valor agregado. 

 

En el estudio técnico se ha encontrado que es factible realizar el uso de los recursos 

físicos existentes y que se requiere de una inversión para la adecuación de las nuevas oficinas 

administrativas. Así mismo, se realizó el análisis administrativo de la estructura organizacional la 
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cual no difiere mucho de la actual y esta última podrá entregar valiosos aportes de experiencia y 

conocimiento para la capacitación y formación del personal administrativo del Centro de 

Formación Básico. 

 

Los instructores del centro de capacitación avanzado serán una de las mayores ventajas 

competitivas del Centro de Formación Básica ya que poseen una amplia experiencia en la 

industria aeronáutica. El reconocimiento de la calidad de los instructores será uno de los motivos 

para elegir el Centro de Formación Básico. 

 

El aprovechamiento de las autorizaciones entregadas por la UAEAC al Centro de 

Entrenamiento Técnico facilitará la aprobación del Centro de Formación Básico al estar 

cumpliendo con todas las regulaciones descritas y analizadas en el estudio regulatorio. Por otro 

lado se reducirá el tiempo que tome la aprobación del inicio de clases que será positivo para la 

apertura. 

 

Los resultados del análisis financiero realizado para el presente estudio entregan datos 

positivos en todos sus indicadores financieros, lo que permite concluir que el proyecto es viable. 

 

Todos los componentes descritos del análisis de factibilidad y sus resultados permiten 

concluir que es factible aprovechar la capacidad ociosa del Centro de Entrenamiento Técnico de 

Avianca con el fin de crear un Centro de Formación Básico para Técnicos Línea de aviones 

formados bajo los estándares de compañía con la calidad y seguridad, adicionalmente dándole un 

mejor estatus a la carrera TLA con la marca de calidad Avianca.  
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Anexo 1. Ficha técnica, encuesta TLA  

 

Encuesta realizada por: Mónica Castillo y María Cecilia Marín, estudiantes de Maestría en 

Administración – MBA, Universidad EAFIT. 

Tipo de la muestra: muestreo aleatorio simple. 

Universo: hombres y mujeres de niveles socioeconómicos altos (estratos 6 y 5) y medio (estrato 4 

y 3) que tengan acceso a banda ancha y utilicen el computador para navegar en Internet. 

Tamaño de la muestra: sesenta y tres estudiantes graduados de los programas de TLA . 

Técnica de recolección de datos: encuesta presencial. 

Temas a los que se refiere: preferencia de los estudiantes acerca de las escuelas, programas y 

recomendaciones basados en su experiencia. Perfil de los estudiantes 

Fecha de realización del trabajo de campo: noviembre 29 de 2012. 
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Anexo 2. Formato de encuesta 

 

Nombre: 

Edad

Estrato social Estado civil

Quien paga sus estudios?

1. En qué Institución Educativa estudió el programa  de TLA?

01 IETA BOG
02 Reyes del Aire BOG
03 Indoamericana BOG
04 Escuela Aeronáutica de Colombia BOG
05 Academia Antioqueña Aviación MDE
06 Los Halcones MDE
07 Escuela de Aviación del Pacífico CLO
08 Escuela de Aviación Civil Colombiana BGA
09 SENA

Otro, cuál?

2. De las anteriores Instituciones, cuál recomendar ía para estudiar el programa de TLA?

01 IETA BOG
02 Reyes del Aire BOG
03 Indoamericana BOG
04 Escuela Aeronáutica de Colombia BOG
05 Academia Antioqueña Aviación MDE
06 Los Halcones MDE
07 Escuela de Aviación del Pacífico CLO
08 Escuela de Aviación Civil Colombiana BGA
09 SENA

Otro, cuál?

3. Por qué la recomendaría? Escoja sólo una opción

01 Horario
02 Instalaciones
03 Instructores
04 Pensum
05 Precio
06 Reconocimiento

01 Documentación técnica
02 Electricidad y Electrónica
03 Hidráulica
04 Inglés Técnico
05 Instrumentos
06 Matemáticas y Física
07 Motores
08 Prácticas estándar
09 RAC y Legislación Aérea
10 Reparaciones estructurales

Otro, cuál?

01 CRM
02 Dibujo
03 Informática
04 Mayor intensidad de inglés e inglés técnico
05 Mayor intensidad en prácticas/laboratorio
06 Mercancías Peligrosas
07 Primeros Auxilios
08 Principios de Administración
09 Salud Ocupacional
10 Seguridad Aérea

Otro, cuál?

5. Diferente a las materias de alto contenido técni co, qué otras incluiría usted en un programa de for mación para TLA? Escoja 
máximo 3 opciones

Por favor dedique un momento a completar esta pequeña encuesta, sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas 
para ningún propósito distinto al de la investigación,

Encuesta Técnicos en Línea de Avión (TLA)

4. En qué materias considera ud. que le faltó mayor  refuerzo o intensidad horaria y que afectó su rend imiento al iniciar su vida 
laboral? Escoja máximo 3 opciones
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Anexo 3. Resultados obtenidos 

1. ¿En qué Institución Educativa estudió el programa de TLA? Total
SENA 20
Indoamericana 17
IETA 12
E. de Aviación del Pacífico 5
E. Aeronáutica de Colombia 3
AAA 2
Rey del Aire 2
Otra 2  

2. ¿De las anteriores Instituciones, cuál recomendaría para estudiar el 
programa de TLA?

Total

SENA 27
IETA 15
Indoamericana 10
E. de Aviación del Pacífico 5
E. Aeronáutica de Colombia 3
AAA 2
Rey del Aire 1  

3. ¿Por qué la recomendaría? Escoja sólo una opción Total
Instructores 30
Reconocimiento 17
Pensum 7
Horario 4
Instalaciones 3
Precio 2  

4. ¿En qué materias considera ud. que le faltó mayor refuerzo o 
intensidad horaria y que afectó su rendimiento al iniciar su vida 
laboral? Escoja máximo 3 opciones

Total

Inglés Técnico 17
Documentación técnica 15
Electricidad y Electrónica 10
Prácticas estándar 9
Matemáticas y Física 3
Hidráulica 3
Instrumentos 3
RAC y Legislación Aérea 2
Motores 1  
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5. Diferente a las materias de alto contenido técnico, ¿ qué otras 
incluiría usted en un programa de formación para TLA? Escoja 
máximo 3 opciones

Total

Mayor intensidad de inglés e inglés técnico 36
Informática 9
Dibujo 6
CRM 4
Mayor intensidad en prácticas/laboratorio 4
Seguridad Aérea 1
Mercancías Peligrosas 1
Primeros Auxilios 1
Principios de Administración 1  

 

Fuente: resumen estadístico de la encuesta realizada el29 de noviembre de 2012. 
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Anexo 4. Planos actuales centro de Entrenamiento Técnico 

Plano Centro de Entrenamiento Técnico - Piso 1 

 

Plano Centro de Entrenamiento Técnico - Piso 2

 

Plano Centro de Entrenamiento Técnico - Piso 3 
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Plano Centro de Entrenamiento Técnico - Piso 4 

 

 

Fuente: tomados de archivo planta física, Avianca. 
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Anexo 5. Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC),parte 2,capítulo XV 
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Anexo 6. Certificado de funcionamiento. Centro de Entrenamiento Técnico 
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Anexo 7. Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC),numeral 2.4.2.4 
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Anexo 8. Pensum programa de Técnico Línea de Aviones 

Pensum creado para el nuevo centro de formación 

SEMESTRE No. MATERIAS
Hrs. 

Materia
Hrs. 

Teóricas
Hrs. 

Prácticas
1 Aerodinámica I 30  30               -   
2 Electricidad y Electrónica I 30  30               -   
3 Elementos de Física Aplicada I 20  20               -   
4 Hélices y Gobernadores I 20  20               -   
5 Inglés Técnico  I 50  50               -   
6 Matemáticas I 30  30               -   
7 Motores  I 70  70               -   
8 MRM - Factores Humanos Mantenimiento 20  20               -   
9 Sistemas de Presurización 50  50               -   
10 Ofimática 20  20               -   
11 Sistemas de Combustible I 30  30               -   
12 Sistemas Hidráulicos I 30  30               -   

400  400               -   
1 Aerodinámica II 30  30               -   
2 Electricidad y Electrónica II 50  50               -   
3 Elementos de Física Aplicada II 40  40               -   
4 Hélices y Gobernadores II 20  20               -   
5 Herramientas y Equipo de Taller I 20  20               -   
6 Inglés   I 40  40               -   
7 Inglés Técnico  II 70  70               -   
8 Principios de Administración 20  20               -   
9 Regulaciones Aeronáuticas I 50  50               -   
10 Sistemas de Combustible II 30  30               -   
11 Sistemas Hidráulicos II 30  30               -   

400  400               -   
1 Electricidad y Electrónica III 30  30               -   
2 Herramientas y Equipo de Taller II 20  20               -   
3 Inglés  II 30  30               -   
4 Inglés Técnico III 110  110               -   
5 Materiales y Estructuras de Aviación 80  80               -   
6 Mercancías Peligrosas 40  34  6  
7 Regulaciones Aeronáuticas II 50  50               -   
8 Sistemas de Combustible III 40  40               -   

400  394  6  
1 Elementos de Física Aplicada III 40  40               -   
2 Herramientas y Equipo de Taller III 20  20               -   
3 Inglés  III 30  30               -   
4 Inglés Técnico  IV 70  70               -   
5 Manejo en Tierra de Aviones 40  40               -   
6 Matemáticas II 20  20               -   
7 Motores  II 80  80               -   
8 Normas de Seguridad Aérea 30  30               -   
9 Regulaciones Aeronáuticas III 70  70               -   

400  400               -   
V 1 Prácticas Estándar 200              -   200  

200              -   200  
1.800  1.594  206  

Total Horas Semestre II

Total Horas Semestre III

Total Horas Semestre IV

Total Horas Semestre V

Total Horas Programa
Subtotal Horas Programa

1.800  

PENSUM
PROGRAMA DE TÉCNICO DE LÍNEA AVIONES 

I

II

III

IV

Total Horas Semestre I
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Anexo 9. Fotografías Centro de entrenamiento Técnico 
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Fotografías: tomadas por María Cecilia Marín Maya. 
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