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INTRODUCCION 

 

El mundo pedagógico ha ido sufriendo cambios exponenciales a medida del tiempo, dentro de 

ellos la creación de nuevas herramientas que permitan que aquellas personas que estén interesadas 

en aprender o  que dentro de su proceso formativo, quieran mejorar habilidades de aprendizaje, 

potenciar talentos y mejorar la mente con el fin obtener ideas más claras. Las  herramientas  

tradicionales estaban  basadas en un modelo pedagógico lento donde el aprendiz identificaba por 

medio de lenguaje clásico y que por algún motivo le era ya sea un poco difícil o realmente 

complicado entender su significado. Dentro de los cambios que se van generando se ve la 

necesidad de ingresar un aparato que cambie la forma de interpretar la información, de manera 

más dinámica, creativa y divertida con el fin de que toda esa pesquisa que se esté obteniendo se 

procese en la mente mucho más rápido.  

 

  El cubo de Letras y Números se crea para todo aquel   usuario  que esté buscando alguna letra, 

palabras, frase o combinación de números   le permita   que este tenga mucha más agilidad a la 

hora de buscar lo que desee, utilice la lógica y que al haber encontrado esa cantidad de datos pueda 

procesarlos y así obtenga el resultado que esté buscando.   
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JUSTIFICACION 

 

El cubo de letras y números  ofrece  al mundo académico pedagógico una herramienta adicional 

que permita que los conocimientos ya sean empíricos, por medio de alguien, o por otro lado si no 

lo tenemos, ayude a fundar las bases para consolidar un tema en específico y así permita desarrollar 

mentes más activas.  Todos conocemos a alguien que tiene una capacidad asombrosa de aprender 

una nueva habilidad en cuestión de minutos; sin embargo, otros necesitan de más tiempo o mucha 

más práctica. ¿Por qué sucede esto? En la mayoría de veces depende de la concentración que esta 

persona tenga al momento de que le estén hablando un tema, el perder el sentido puede provocar 

que llegue  a conclusiones equivocadas.  
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DESARROLLO DE LA MATRIZ DE PERFILACION DE CLIENTES (CUSTOMER 

DEVELOPMENT) 

 

2.1 STAKE HOLDERS: Escuelas Educativas y Personas Analfabetas  

2.2 IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES:  

Las Escuelas Educativas y Personas Analfabetas tienen dificultades para generar un aprendizaje 

dinámico, creativo y ágil que permita la fácil interpretación de datos. Adicional a esto la fácil 

captación de ideas que me permitan llegar a una validación cierta.  

 Buscar autonomía para tomar decisiones y donde  necesiten  jugar, reír y moverse para ser 

felices.  

2.3 IDENTIFICACION DE BENEFICIOS Y EXPECTATIVAS:  

Aumentar  el rendimiento académico de los estudiantes y también progresar en  los 

conocimientos de aquellas personas que no tengan algún tipo información previa.  

Hacer personas más felices cuando entienden un tema.  

Crear momentos para que los estudiantes compartan sus ideas y su trabajo con un compañero o 

en grupo. 

Disminuir el nivel de analfabetismo.  

Mejora  en medida de crecimiento el vocabulario que se utiliza día a día.   
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2.4 IDENTIFICACION DE LAS SOLUCIONES ACTUALES 

Creemos que las Escuelas educativas y las personas analfabetas han optado por usar las TICS 

como un método de enseñanza y aprendizaje rápido. 

Creemos que las Escuelas educativas y las personas analfabetas siguen usando el modelo clásico 

de enseñanza (papel y lápiz), ya que no se adaptan a los actuales.  

Los crucigramas, la caja mágica, palabritas, fuga de letras, son algunas de las opciones fáciles 

que toman nuestros clientes para mejorar su rendimiento en el vocabulario.   

2.5 IDENTIFICACION DE INCONFORMIDADES Y FRUSTACIONES 

Creemos que la solución actual parecerá como una opción de paso, una alternativa de enseñanza 

y una manera más de adquirir conocimiento propio.  

Por otro lado el pensar en cómo debo resolverlo, el cómo será y en qué resultado quedara.  

La forma en la cual se venderá muchos clientes conocen mas la tienda física que virtualmente.  
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2.6 MERCADO 

 

 

 

 CLIENTES 

Aquellas personas que estén interesadas en fundar o sentar las bases del conocimiento primitivo, 

establecimientos educativos  y padres de familia que quieran aumentar de manera didáctica y 

divertida los conocimientos que el estudiante aprende en el salón de clases.  

COMPETIDORES 

 Por el momento no manejo competidor directo, pero si existen herramientas didácticas 

similares.  Como lo son el Crucigrama, la sopa de letras, el diccionario.  
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SEGMENTACION DE MERCADOS 

GEOGRAFICOS 

El Cubo de letras y números principalmente estará ubicado en Bogota. Se enfocara 

principalmente  en las localidad de Bosa,  luego se expandiría a Kennedy, Ciudad Bolívar, Usme, 

Chapinero, Fontibón, La Candelaria y Puente Aranda.  

DEMOGRAFICAS  

1. La edad que se requiere para utilizar esta herramienta didáctica estará disponible para 

personas a partir de los 5  años en adelante.  

2. Estará destinado tanto para hombres como para mujeres. 

3. Los ingresos serán bajos-medios 

4. El nivel educativo será para Primaria, Bachillerato.  

PSICOGRAFICAS 

 Satisfechos o cumplidores 

 Experimentadores 

 Realizadores 

 Esforzados 

 Les gusta el mantener la mente activa con el fin de desarrollar lo que se proponen.  

 Les gusta estar en constante evolución académica, y en la mejora de  sus conocimientos.   
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TAM, SAM, SOM 

 

CANTIDAD DE PERSONAS  

TAM 
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SAM 

 

 

 

Total % Total % Total %

Total Bogotá 5.194.815 5.102.771 98,2 91.860 ## 184 0,0
Fuente: DANE - SDP,Encuesta de Calidad de Vida Bogotá 20 14

Procesamiento: SDP,Dirección de  información,Cartografia  y Estadística

ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA BOGOTA 2014

ANALFABETISMO PARA PERSONAS DE 5 AÑOS Y MAS, SEGUN  CIUDAD

CIUDAD
Total personas de 

5 años y más

SABE LEER Y ESCRIBIR?:

Si No Sin información
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SOM 
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VALIDACION DEL MERCADO 

FORMATO DE ENTREVISTA 
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VALIDACION DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

SI 12

NO 2

1. Sabe leer y escribir

Sin estudio 2

Primaria

Secundaria 10

Tecnico 2

Universitario 1

2. Cual es su maxima escolaridad alcanzada?

CANTIDAD PERSONAS

0 0

1 1

2 0

3 4

4 7

5 3

3. Cuantas personas residen en su hogar? 
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PERSONAS

Internet 10

Libros 3

Juegos didacticos 0

Ninguna 2

4. Que tipo de herramientas didacticas usa 

actualmente para su aprendizaje?

PERSONAS

Colegio Publico 2

Colegio Privado 8

Instituto Tecnico 1

Ninguno 2

Universidad 1

5. En que tipo de institucion educativa usted 

estudia actualmente? 

PERSONAS

A diario 1

Varias veces a la semana 12

Varias veces al mes

Ninguna 2

6. Con que frecuencia le gusta utilizar 

herramientas que le permita indagar mas alla de 

lo normal? 
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PERSONAS

Rojo 3

Amarillo 3

Azul 5

Verde 4

Naranja 0

Otro? 

8. Algun color en especial? 

 

 

 

 

 

 

PERSONAS

Tienda 14

Internet 1

7. Donde haces la mayoria de tus compras? 

PERSONAS

Muy agradable 10

Agradable 3

Poco agradable 2

9. Que tan agradable se sentiria al contar con un 

metodo creativo para maximizar el conocimiento
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PERSONAS

SI 14

NO 1

10. Le gustaria el acceso a un producto facil de 

manipular? 

PERSONAS

SI 12

NO 3

11.  El cubo de letras y numeros le fortalece su 

proceso formativo?  O de aprendizaje? 

 

 

 

 

PERSONAS

SI 4

NO 11

12. El cubo de letras y numeros le parece una 

herramienta similar a las del mercado actual?
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PERSONAS

Mayor 15

Igual 0

Menor 0

15. En comparacion con otros productos como 

le gustaria la calidad del Cubo de letras y 

numeros?

 

 

 

PERSONAS

Diariamente 5

Mas de una vez por semana 7

Una vez a la semana 3

Cada dos semanas 0

Una vez al mes 0

13. Con que frecuencia le gustaria utilizar el 

Cubo de letras y numeros? 

PERSONAS

De gran utilidad 12

Bastante util 3

No muy util

14. Como evaluaria el Cubo de letras y 

numeros? 
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PERSONAS

SI 15

NO

16. Recomendaría este producto a otras 

personas?

 

Validación de Identificación de las Necesidades  

Según la encuesta realizada se detecta que dentro de la pregunta 9 el 67% de las personas les 

parece un producto muy agradable ya que este les ayuda a contar con método creativo y dinámico 

de aprendizaje. Adicional contamos con la pregunta 10 donde el 93% de los encuestados están en 

la búsqueda de un producto de fácil manejo y que sea muy ágil.  La pregunta 1 nos revela que el 

80% de los encuestados saben leer y escribir , pero de igual forma no hay que descuidar a el restante 

de población que no lo sabe.   

Validación de los Beneficios y expectativas.  

Dentro de la pregunta 11 podemos observar que el 80% de las personas les gusta el producto 

por ser una herramienta que permite  ser una herramienta didáctica y formativa de aprendizaje  y 

con la pregunta 14 se detalla que el Cubo de letras y números es un producto de gran utilidad. La 

pregunta 13 el 47% nos informa que la utilizara una vez por semana, el ideal es transformarla en 

una herramienta diaria de trabajo.   

Validación de las Limitaciones, inconformidades y frustraciones. 

Dentro de esta encuesta  la pregunta7 nos detalla  que a la mayoría de la gente le gusta hacer 

sus comprar vía tienda (punto de venta físico) y por el momento se comercializara en la  Web.  
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PENTAGONO DE PERFILACION DE CLIENTES 
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4.1 PROTOTIPO 

 

 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO  

El cubo de letras y números es un rompecabezas mecánico tridimensional). Está fabricado en 

plástico de alta resistencia, posee seis colores (blanco, rojo, azul, naranja, verde y amarillo).  El 

cubo de letras y números está constituido por un mecanismo de ejes que  permite a cada cara girar 

independientemente, mezclando así las letras y  números que se tengan  plasmadas. Para resolver 

el cubo de letras y números, cada cara debe volver a quedar en un solo termino, eso depende de lo 

que el usuario este armando.   Consta de 26 piezas, cada una incluye una extensión interna oculta 

que se entrelaza con los otros cubos, mientras les permite moverse a diferentes posiciones. El cubo 

puede ser desarmado sin demasiada dificultad, generalmente rotando la capa superior unos 45° y 

haciendo palanca para quitar una pieza arista. Por lo tanto, este es un proceso simple de "resolver" 
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el cubo, desmontarlo y volverlo a armar en un estado resuelto. 

Existen diferentes versiones como 2X2,3X3 y 4X4, entre otras más grandes.  

FICHA TECNICA 

 

 

 

PLANEACION ESTRATEGICA 

IDENTIDAD ESTRATEGICA 

Somos una compañía que se enfoca en crear nuevas experiencias  y habilidades a través de 

herramientas pedagógicas y didácticas que permitan estar en constante evolución, siempre 

buscando la excelencia y el beneficio del ser humano.  
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FUTURO PREFERIDO 

Ser una empresa consolidada,  reconocida en la comercialización, y distribución de productos 

tanto  a nivel nacional e internacional, que se distinga por su calidad, su confianza  y por su 

innovación constante.  

OBEJTIVOS EMPRESARIALES 

OBEJTIVO GENERAL 

Mejorar permanentemente el acceso a la información,  brindando mecanismos de aprendizaje 

adecuados,  generando un desarrollo cognitivo continuo y facilitando la constante comunicación 

entre los distintos miembros de la comunidad.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Entregar material actualizado.  

2. Generar un control que permita evaluar  hasta que conocimiento ha adquirido.  

3.  Mantener contacto permanente con nuestros clientes, proveedores y colaboradores 

permitiendo  disminuir de manera sustancial las peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias en beneficio de un servicio de excelencia. 

 

VALORES CORPORATIVOS  

A nuestros clientes les ofrecemos un trabajo comprometido y con alto sentido de honradez, 

desarrollando un modelo de negocios, integrado con conocimiento y experiencia profesional como 

factores claves de la empresa. 

A nuestros empleados les brindamos las posibilidades de impulsar su crecimiento laboral, 

integrándose a un equipo de trabajo competitivo y dinámico con objetivos y metas claras 

realizables en términos profesionales y económicos. 
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LEGALIDAD: Todas las operaciones de la empresa son realizadas y ejecutadas con estricto apego 

a legislación vigente. 

HONESTIDAD: Las actividades y acciones de la empresa se realizan cuidando los principios 

éticos.  

COMPROMISO: La empresa asume la tarea de realizar sus operaciones con un alto sentido de 

pertenencia, responsabilidad y respeto que permita cumplir  con todos  los compromisos asumidos 

con los clientes y proveedores. 

CRECIMIENTO: La empresa siempre está en la búsqueda de ofrecer  las posibilidades de 

crecimiento a sus clientes, proveedores y empleados buscando ampliar sus horizontes a nivel 

nacional e internacional. 

ÍMPETU: Todas aquellas actividades que se realizan dentro de la compañía se realizan con la 

mayor actitud y sobre todo con el  esfuerzo constante, para superar las expectativas y los deseos 

que nuestros clientes, proveedores y colaboradores esperan por parte nuestra.  
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PESTEL 

POLITICOS 

El cubo de letras y números es un producto diseñado en Colombia. El sistema colombiano está 

manejado por partidos los cuales manejan las leyes y la situación del país. Actualmente el país  se 

encuentra en elección de aquella persona que representara al pueblo.  Por tal razón se espera hasta 

la fecha final para decidir qué acción se tomara dependiendo el candidato seleccionado.  

Una de las normas que permite la divulgación de herramientas pedagógicas en el campo escolar 

“La guía pedagógica para la convivencia, n°49 herramientas didácticas, ley 1620 de 2014.” 

Adicional esta por la ley Ley 115 de Febrero 8 de 1994. 

ECONOMICOS 

1. Se refleja un crecimiento del PIB del 2,6%. Lo que beneficia que más población tendrá 

capital para la adquisición de productos.  

2.  La inflación fue de 3,68%.  Representa un menor precio en el producto.  

3. Reducción de la pobreza en un 28%.  

4. Banco de la República disminuye sus tasas de interés a 4,25%. 

5. Se cuenta con la materia prima necesaria para la fabricación del Cubo de letras y 

números. 

6. La moneda que se utilizara para la comercialización del producto será en Pesos.  

 

SOCIALES 

El nivel de educación de Colombia se refleja en la mayoría de la población un nivel educativo 

desde Educación media..  El índice de inseguridad se genera en un 13,7%. Los gustos se asocian 

más con el tipo de diseño que tenga el producto y lo que este exprese sentimentalmente.  
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TECNOLOGICOS 

Colombia, implementa en sus métodos de enseñanza el uso de las herramientas TICS como una 

ayuda educativa y de aprendizaje que permite a cada persona estar en evolución constante y que 

permite la comunicación entre diferentes miembros de la sociedad.  

De acuerdo con el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT) en el año 2016 

la inversión en Investigacion y Desarrollo estuvo alrededor del 0.27% del PIB, evidenciando que 

todavía el país se encuentra rezagado en este tipo de inversión, fundamental para la generación de 

nuevo conocimiento, lo que le que permitiría agregar valor a los recursos del país. Tomado de 

(http://www.portafolio.co/economia/las-regalias-y-la-inversion-en-ciencia-y-tecnologia-en-

colombia-506940)  

Proyecto de dotación tecnológica, permite mejorar el aprendizaje de los estudiantes y por ende 

contribuir a la calidad de la educación. Pero esto no va solo, va acompañado de formación y los 

contenidos pertinentes a tratar.  

ECOLOGICOS 

La construcción del Cubo de letras y números está constituida mediante el uso apropiado de la 

materia prima existente. Se caracteriza por el buen uso de los elementos que usa para la fabricación 

y la reutilización en otras actividades de la compañía.  El cubo de letras y números se basa en el 

artículo 80, 95 de la constitución política de Colombia. Adicionalmente se rige por la Ley 0979 de 

1979 del ministerio de Salud.  

 

 

 

 

http://www.portafolio.co/economia/las-regalias-y-la-inversion-en-ciencia-y-tecnologia-en-colombia-506940
http://www.portafolio.co/economia/las-regalias-y-la-inversion-en-ciencia-y-tecnologia-en-colombia-506940
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PORTER 
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CONCLUSION 

 

El cubo de letras y números  es una idea que surge a partir de los problemas pedagógicos que 

se presentan en la actualidad en muchos establecimientos educativos y así mismo en la falta de 

conocimiento que algunos miembros de la sociedad no contemplan dentro de su proceso formativo.  

Se crea con la necesidad de reforzar y ampliar las bases del conocimiento de una forma más 

didáctica, creativa e innovadora. Pero para esta idea se tuvieron en cuenta muchos factores que 

ayudaron a darle las bases para la construcción de una idea de negocio sólido y estructurado que 

cumpliese con todos los requisitos que son necesarios para proyectar estratégicamente un producto 

en un mercado.  

El cubo de letras y números es un producto diseñado con el fin de prestar un servicio emocional 

y proyectar al usuario a la toma de decisiones sólidas y constructivas que permitan la ejecución de 

actividades con el más alto grado de eficiencia.   
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