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Introducción 

 

La presente investigación se realiza a partir de situaciones problemáticas que se 

están presentando en la ciudad de Bogotá, por las condiciones actuales que tenemos se 

salubridad dado la pandemia mundial COVID-19, ya que esta ha incrementado los índices 

de desempleo, pobreza y deserción académica en el sector educativo privado y esto es una 

situación que como investigador me genera inquietud. 

Después de realizar una amplia investigación sobre creaciones de empresas, surge la 

idea de realizar una empresa en donde se desarrollará un sistema operativo educativo que 

tenga acceso a conocimientos básicos que deban tener niños y niñas en cuanto a su 

escolaridad. Dado la pandemia COVID-19, muchos padres de familia de estratos 1 al 3 se 

han quedado desempleados y cierran la posibilidad de continuar con los costos educativos 

de sus hijos en instituciones privadas. Por ello se fundamente EDUCAR EYS, que busca 

que los niños y niñas en edades de 5 a 10 años ocupen su tiempo libre, aprovechando las 

posibilidades de conexión que tengan y realicen refuerzos de sus conocimientos. 

A partir de ello se realiza búsqueda de información que fundamente la creación de 

una empresa con fines educativos. 

 

 

 



 
Identificación de Problemáticas 

 

 La educación como derecho fundamental para los niños y niñas, se ve trucado por la 

problemática existente a nivel mundial como lo es el COVID-19. ¿Por qué razón?, 

dado que esta pandemia deja muchos niños sin escolaridad ya sea por falta 

económica o por falta de conectividad desde sus hogares. Esto genera que se 

produzca tasas de deserción escolar en el sector educativo, muchas no conocidas ni 

mencionadas por la Secretaria de Educación Distrital en alianza con el Ministerio de 

Educación Nacional. 

 La desempleo es una problemática que tenemos existente en Bogotá, dado que la 

pandemia COVID-19 ha generado que muchas empresas por sostenibilidad realicen 

recortes de personal diario o cierren indefinidamente sus empresas o negocios, esto 

genera que las personas no tengan recursos para cubrir sus necesidades básicas 

como lo son el alimento, vivienda y salud. 

 Por ultimo identifico una problemática que no es visible para muchos pero afecta a 

muchas familias de nuestra sociedad como lo es la Salud mental de las personas, la 

cual se ve afectada por cosas como el estrés, la inseguridad y pobreza, lo que 

conlleva a que muchas personas estén enfermas del tan mencionado estrés. Sea por 

problemas personales, familiares y comunitarios. 

 

 



 
Objetivo del desarrollo Humano  

 

El programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo, establecieron 17 objetivos 

de desarrollo sostenible los cuales buscan “poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 

garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030.” (PNUD, 2020) 

Para atacar las problemáticas antes mencionadas identifico que el objetivo de desarrollo 

humano que más se acerca es el siguiente: 

 Objetivo No 4 : Educación de calidad 

Este busca una educación inclusiva y de calidad para todos se basa en la firme 

convicción de que la educación es uno de los motores más poderosos y probados 

para garantizar el desarrollo sostenible. Con este fin, el objetivo busca asegurar que 

todas las niñas y niños completen su educación primaria y secundaria gratuita para 

2030. También aspira a proporcionar acceso igualitario a formación técnica 

asequible y eliminar las disparidades de género e ingresos, además de lograr el 

acceso universal a educación superior de calidad. (PNUD, 2020) 

 

 

 

 

 



 
Teoría del valor compartido 

 

Realizando una validación de la teoría de valor compartido que es sustentada por 

Porter y Kramer, quienes implantaron este concepto buscando identificar una nueva teoría 

para la creación de una empresa, ésta tendría dos aspectos fundamentales: lo social y lo 

económico. Mirando una perspectiva actual la teoría es contrarrestada con lo que vemos en 

los habituales estándares de empresa, en donde su fin único es el intercambio de bienes y 

servicios por fines netamente lucrativos. Dejando de lado los fines sociales o 

interpersonales que puedan tener con sus clientes.   

Porter y Kremer, le apuntan a lo contrario de los estándares; por tanto toman la 

iniciativa de implementar el valor compartido en las empresas el cual consiste en mejorar la 

competitividad de una empresa generando fines económicos y que a su vez haya un 

crecimiento social. Para ello indican que el valor compartido se puede implementar de dos 

maneras: 

 Reinventando los productos y mercados, con finalidad de que los servicios ofrecidos 

resuelvan necesidades sociales. 

 Mejorando los productos de la cadena de valor, la cual busca mejorar, la calidad y el 

costo y confiabilidad, con fines sociales. 

Además de estas dos características, también es importante tener presente que para que 

una empresa tenga su éxito social y económico es esencial que tenga lideres que sepan 



 
identificar si esta tiene oportunidad de crear valor para ambas partes, la empresa y la 

sociedad. Por ello logre un crecimiento de ambos lados. 

Con base a lo anteriormente mencionado podemos determinar que EDUCAR EYS, 

aborda los dos temas fundamentales de la teoría del valor compartido, dado que implementa 

una plataforma enfocada a un tema social que nos afecta y es la educación en Bogotá. A su 

vez tiene fines lucrativos en donde busca implementar la plataforma a nivel nacional, para 

ello tiene como prioridad el usuario final que en este caso es el estudiante.  

Por último, EDUCAR EYS tendría precios asequibles y procesos de capacitación para 

crear un impacto diferente de educación a los estudiantes que por diversas circunstancias no 

están accediendo a la educación establecida por la Secretaria de Educación Distrital. 

Siempre teniendo como prioridad su entorno social y familiar. (CACERES, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Análisis de PESTEL 

 

  FACTOR DETALLE  
PLAZO 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

IMPACTO 

POLITICO 

Subsidios de 
Gobierno 

Subsidios informáticos para 
niños y niñas de estratos 1 y 2 

    X POSITIVO 

Decreto 
educación 
Presencial 

Cambio de accesibilidad 
educativa 

  X   NEGATIVO 

Cambios de 
Gobierno 

Nuevos proyectos 
gubernamentales en pro de la 
educación 

    X POSITIVO 

ECONOMICO 

Aumento de 
Tasas de 
Empleo Mayores ingresos en los hogares 

  X   POSITIVO 

Falta 
Financiación  No interés ni apoyo de bancos. 

X     NEGATIVO 

Competencia 
Mejores posibilidades de acceso 
a la educación 

  X   NEGATIVO 

SOCIAL 

Percepción de 
los usuarios a 
la información 

Apoyo de la comunidad con 
capacitaciones. 

X     POSITIVO 

Nivel de 
ingresos 

Aumento de ingresos en la 
comunidad 

  X   NEGATIVO 

Acogimiento 
de la 
comunidad Poco interés en el proyecto. 

X     NEGATIVO 

TECNOLOGICO 

Internet Falta de acceso  X     NEGATIVO 

Obsolencia Actualizaciones no dispuestas     X NEGATIVO 

Falta de 
conexiones 
físicas 

servicios básicos de la 
comunidad 

  X   NEGATIVO 

ECOLOGICO 
Contaminación 

Aporte a la no contaminación 
del planeta  

X     INDIFERENTE 

LEGAL 
Licencias  

Aprobaciones de licencias de 
funcionamiento. 

X     POSITIVO 

Leyes de 
accesibilidad  

Apoyo de las leyes 
gubernamentales. 

  X   POSITIVO 

 



 
Problema, necesidad, reto u oportunidad identificados en mi comunidad: 

 Insuficiencia de acceso a la educación de los estudiantes de colegio privados. 

 Desempleo en la comunidad. 

 Problemas de Salud Mental en la comunidad. 

Valoraciones de Criterios: 

CRITERIO 

PROBLEMA 1 PROBLEMA 2 PROBLEMA 3 

Insuficiencia de 
acceso a la 
educación. 

Desempleo 
en la 

comunidad. 

Problemas de Salud 
Mental en la 
comunidad. 

Conocimiento o experiencia  5 5 3 

Asesoramiento de un experto (si se 
requiere, ¿lo tenemos?) 

4 1 2 

Alcance (técnico ¿tenemos las 
herramientas?, ¿podemos 
desplazarnos para evaluar el 
problema?, ¿Tenemos acceso a la 
información / Cifras?, ¿Puedo darle 
alguna solución?) 

3 3 3 

Tiempo (Posible solución) 4 4 4 

Costos (Posible solución) 3 3 2 

Impacto (¿Es trascendental?, 
¿Representa un desafío para 
ustedes? 

4 4 4 

¿Que tanto le llama la atención el 
desarrollo del problema? 

5 5 5 

TOTAL 28 25 23 

 



 
Árbol de Problemas: 

 

Pregunta Problema:  

 ¿Cuáles son las causas de la falta de acceso a la educación de niños y niñas en el 

sector educativo Privado? 

 

 

 

 

 



 
Árbol de Objetivos: 

 

 Lluvia de Ideas: 

 

 

 

 

 

 Juegos de mesa 

¿COMO LOGRO 

OCUPAR EL 

TIEMPO LIBRE 

DE LOS NIÑOS? 



 
 Adivinanzas  

 Muñecos con bombas  

 Aplicaciones que hables  

 Haciendo ejercicio  

 Leyendo y creando cuentos  

 Regalándole libros  

 Clases de Taekwondo 

 Dándoles de comer 

 Durmiendo 

 Juegos en internet 

 Clases de canto  

 Estudiando 

 

 

 

 

 

 

 



 
Autoevaluación de la idea de negocio: 

INTERÉS /DISPOSICIÓN 
AFIRMACIONES 

ESCALA DE VALORACIÓN  

(F)       (V) 

La idea de negocio que tengo se 
ajusta a lo que yo siempre he 

querido hacer 

1 2 3 4 5 

No me incomodaría decirle a otros 
que me dedico a esta actividad 

1 2 3 4 5 

Estoy dispuesto a dedicar el 
tiempo que se necesario para 

desarrollar el negocio 

1 2 3 4 5 

Considero que en (6) meses puedo 
tener el negocio funcionando 

1 2 3 4 5 

N° TOTAL DE AFIRMACIONES 
VALORADAS EN  1 0 0 2 1 

 

 

 A  B  C 

Total de afirmaciones valoradas en 1: 0 x 0 = 1 

Total de afirmaciones valoradas en 2: 1 x 2 = 2 

Total de afirmaciones valoradas en 3: 0 x 3 = 0 

Total de afirmaciones valoradas en 4: 2 x 4 = 8 

Total de afirmaciones valoradas en 5: 1 x 5 = 5 

      

 PUNTAJE TOTAL  16 

 

Interpretación del Puntaje obtenido: 

 Puntaje: 16    Tengo una idea de negocio que me interesa realmente. Continúo 

analizándola. 



 
Estructura de la idea 

 

¿Cuál es el producto o servicio? Respuestas 

¿Quién es el cliente potencial? 
El cliente potencial son los padres, madres o acudientes de los 
estudiantes de 5 a 10 años que se encuentren desescolarizados en los 
estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. 

¿Cuál es la necesidad? 

La necesidad surge debido a las desescolarización que está 
aumentando gracias a la pandemia COVID-19, en donde niños y niñas 
pierden acceso a la educación por temas familiares o económicos 
potenciales. Por tanto se busca brindar educación de calidad. 

¿Cómo funciona el producto o 
servicio? 

Se desarrollará mediante una plataforma virtual, que tendrá 
interacción con el estudiante, mediante alternativas educativas como 
los juegos pedagógicos, tareas, actividades y material teórico. Los 
cueles permitirán que el estudiante adquiera conocimientos básicos 
según la edad y grado de escolaridad que registre en el sistema. 

¿Por qué lo preferirían? 
Muchos padres de familia no tienen la posibilidad económica para 
brindar una educación en sus casas y tampoco pagarles escolaridad 
de mejor calidad  a los estudiantes. Por tanto buscamos que utilizan 
la herramienta por bajos costos pero obteniendo grandes beneficios 
en sus hijos. 

 

 

 

 



 
 

 Solución idea de negocio estructurado 

 

Alternativas a idea de negocio inicial 

 

 Alternativa 1: Implementar un canal educativo en la plataforma YouTube, que 

permita mostrar a los niños y niñas contenido educativo y formativo de diferentes 

temas escolares. 

 Alternativa 2: Utilizar medios de comunicación como la radio y canales culturales 

para implementar programas pedagógicos. 



 
 Alternativa 3: Crear plataforma virtual e interactiva que permita a los niños y niñas 

mediantes teoría, juegos y material pedagógico para aprender según su edad. 

 Alternativa 4: Crear un blog y posicionarlo para que los estudiantes puedan realizar 

investigaciones teóricas y materiales pedagógicos y prácticos que les permute 

adquirir conocimiento según su edad.  

Investigación de Empresas  

 

Realizando previa investigación de las plataformas que se encuentran activas con el mismo 

fin educativo, que son fuente de información para posteriores ideas, priorice las más 

significativas para mi proyecto según (CENGAGE, 2020): 

 “Schoology: Una plataforma gratuita que permite establecer un contacto organizado 

con un grupo de personas que compartan intereses. Básicamente, contiene 

herramientas que pueden servir para estar en línea con un colectivo y programar 

actividades, compartir ideas, material educativo o administrar ya sea un curso 

completamente virtual o que sirva como complemento de un curso presencial.” 

(CENGAGE, 2020) 

 “Udemy: Es una plataforma de cursos en línea con un fuerte componente de video. 

Más que una plataforma enfocada hacia instituciones escolares, se trata de una 

biblioteca de cursos en línea. Cualquiera puede crear su propio curso siempre y 

cuando haya un mínimo de 30 minutos de contenido con un 60% del contenido total 

en formato de video.” (CENGAGE, 2020) 



 
 “Moodle: Es el aula virtual por excelencia y es utilizada en múltiples ámbitos. Más 

que una plataforma, se trata de un software para la creación de cursos y ambientes 

de aprendizaje personalizados. Se encuentra disponible en varios idiomas y, además 

de ser gratuito, es famoso por su flexibilidad.” (CENGAGE, 2020) 

 “Mahara: Es una aplicación web enfocada más a estudiantes que a profesores, pues 

ofrece la posibilidad de crear un portafolio digital para darle seguimiento al 

desarrollo de materias, habilidades y competencias. También incluye funciones de 

red social, así como blogs, herramientas de presentación y un gestor de archivos.” 

(CENGAGE, 2020) 

 “Eduteka: Es un portal educativo que contiene una gran cantidad de contenido 

formativo enfocado a estudiantes de educación básica y media. Con estos recursos 

es posible diseñar clases y actividades más interactivas y dinámicas.” (CENGAGE, 

2020) 

 “Didactalia: Es una plataforma con contenidos educativos y materiales listos para 

ser usados. Sus contenidos están divididos por grado escolar e incluyen primaria y 

secundaria. Pueden ser consultados por asignatura o formato: Mapas, juegos, 

ejercicios, videos, manualidades, experimentos y otros.” (CENGAGE, 2020) 

Conclusión de la investigación 

 

En la nueva era tecnológica se  han creado plataformas con fines educativos en los 

últimos años, dado que día día el crecimiento de nuevas tecnologías es lo primordial por 

el tema de la globalización mundial, estas han formado parte  del sistema educativo de 



 
los estudiantes por pandemia existente en el mundo. Y basándome en la investigación 

vemos como estas plataformas se han enfocado en usos más institucionales, como la 

prestación del servicio de seguimiento de tareas, cargue de documentación, cargue de 

notas y seguimiento a trabajos realizados en clase. Han dejado un poco de lado la 

importancia de educar interactivamente desde ellas, esta observación no puede ser 

general dado que la plataforma  Didactalia, es una de las que manejan un sistema muy 

parecido al sistema que quiero implementar en mi idea de negocio, ya que ella maneja 

contenidos según las edades, dinámicos, disponibles para realizar en línea y los mismo 

pueden ser consultados por asignaturas. Esto me lleva a replantear nuevas estrategias 

innovadoras para el uso de la plataforma o valor agregado puede tener la misma que nos 

de la diferencia de las demás. 

Idea más prometedora e innovadora 

 

Replanteando la idea según las estrategias innovadora, basándome en nuevos plus 

que le puedo dar a mi aplicación, me surge la idea de complementar el servicios para 

personas que nunca tuvieron acceso a la educación, en donde mediante la misma 

plataforma ellos aprendan cosas básicas de escritura, lectura, sumas, restas y que en 

compañía de sus familiares sea el servicio más exequible para ellos. Además de ellos 

también esta se podrá complementar con videos interactivos de la plataforma que les 

ayudara a aprender hacer manualidades para que lo implementen como opción de 

empleo. 



 
Fuerza de la Industria 

 

Contextualización de la empresa 

 

La empresa tendrá como nombre EDUCAR EYS, la principal fuente económica 

será la venta de la plataforma educativa a padres de familia, instituciones públicas o 

privadas, que nos lleven a la implementación de más plataformas con diferentes fines 

educativos, principalmente contaremos con un bodega en alquiler, en la cual se 

implementara la plataforma como un  personal calificado en sistemas y fuentes de 

informática, además contaremos con equipos de alta calificación para los fines y estaremos 

ubicados en el barrio Candelaria la Nueva, localidad Ciudad Bolívar. 

Análisis de la demanda 

 

Teniendo presente que el fin principal de la idea de negocio es satisfacer las 

necesidades educativas a bajos costos, tendremos como principales clientes a los padres de 

familia, de estos puedo deducir que su principal motivación es sus hijos, la idea de 

apoyarlos en su educación, ya sea que muchos de estos por la brechas generacionales no 

puedan apoyarlos en conocimientos pueden hacerlo mediante la implementación de la 

plataforma. Otras de las influencias que puedo percibir son las externas ya que estos 

clientes podrían ser apáticos dado que la cultura generacional que tenemos es la educación 

presencial, factores que afectarían. Otra cuestión son los medios económicos que se tienen 

actualmente en el país, dado que estas personas de estratos socioeconómicos  más bajo no 

podrían adquirir los servicios a altos costos. La principal meta como idea de negocio es 



 
enfocarnos en realizar la implementación de la plataforma en 10 hogares de estratos 1, 2 y 3 

en la localidad de Ciudad Bolívar, para posteriormente enfocarlo a nivel Bogotá. En donde 

pudimos notar que el poder negociador de los clientes es alto, dado que ellos buscan buenos 

servicios pero que a su vez estos sean prestados a muy bajos costos. 

Análisis de la oferta 

 

Al realizar la validación de diferentes empresas que ofrecen los servicios parecidos 

a lo que se quieren implementar en la idea de negocio, podría considerar que la empresa 

más cercana y con mayor competitividad es la implementada por la Universidad Icesi, la 

cual se encuentra ubicada en la ciudad de Cali, Colombia, a su vez hay varias plataformas 

que implementan servicios educativos como lo son Didactalia y Udemy, las cuales se 

encuentran ubicadas en países como España y estado unidos,  de estas mencionadas 

anteriormente tienen como punto fuertes los costos que manejan en las mismas y como 

punto débil es que son plataformas que actualmente no son tan reconocidas, dado que es 

poco la promoción que les han dado  a las mismas. Evaluando lo anteriormente mencionado 

EDUCAR EYS quiere realizar un cambio en el manejo de las mismas en cuento a 

publicidad, dándose a conocer por diferentes redes sociales y medios de comunicación de 

intereses sociales, los cuales permitirán llegar a cada hogar. De esta forma también se 

implementara las actualizaciones necesarias para que la persona beneficiaria de la misma 

puede estar actualizada con las últimas tendencias educativas. A su vez se implementara 



 
costos anuales bajo las actualizaciones requeridas. Para ello se muestra el siguiente cuadro 

comparativo: 

Nombre del 
Competidor Producto Precio Servicio Ubicación  

Universidad Icesi Eduteka Gratuita 

Portal educativo dedicado a 
mejorar la calidad de la 
educación básica y media 
mediante el uso 
intencionado, enfocado y 
efectivo de las Tecnologías 
de Información y 
Comunicaciones 

Cali, Colombia, desde 
2001 

GNOSS Didactalia 11.95 E al año 

Comunidad educativa para 
profesores, padres y 
alumnos desde Educación 
Infantil hasta Bachillerato, 
con más de 190000 
usuarios. 

España 

Fundadores : Eren 
Bali, Gagan Biyani y 
Oktay Caglar 

Udemy 12,99 US$ 

Plataforma de aprendizaje 
enfocado a profesionales, 
proporciona herramientas 
para que los usuarios 
puedan crear un curso, 
promocionarlo y ganar 
dinero con gastos de 
inscripción de los 
estudiantes. 

San Francisco (Estados 
Unidos) 2010 

 

 

 



 
Análisis de la comercialización y de los proveedores 

 

Para la implementación de idea de negocio EDUCAR EYS requiere tener última 

tecnología para la implementación de la plataforma a su vez requerirá de programas 

informáticos de última calidad, para ello mencionare algunos proveedores que nos puedan 

aportar lo requerido: 

 INTECO: Los cuales son distribuidores mayoristas autorizados por las mejores 

marcas tecnológicas. Ofrecen calidad, respaldo y tiempos de respuestas rápidos a 

nivel nacional. En cuento a los aparatos electrónicos requeridos  

 NSA: Los cuales cuentan con productos de última tecnología y hacen distribución 

en todo el país. 

 ETB: Empresa que cuenta como las primeras en proveedores de internet en nivel 

nacional, además cuentan con bajos costos. 

 EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA OFICINA: Cuenta con un amplio 

portafolio de los instrumentos requeridos en oficina como lo son papelería y 

consumibles. 

 DUCON DISEÑOS Y ESPACIOS PRODUCTIVOS: Este cuenta con un amplio 

portafolio en equipos de oficina para la adecuación del espacio existente. 

Los principales canales que utilizare para el reconocimiento de los padres de la 

plataforma que implementare en EDUCAR EYS, son: 

 Facebook 



 
 Instagram 

 Twitter 

 Canal Señal Colombia 

 Canal Institucional 

 Radio Nacional de  Colombia 

Segmento del Mercado 

Bondades del Producto 

 

1. Económico: Bajos costos anuales y mayores beneficios educativos para las 

personas que usen la plataforma. 

2. Fácil manejo: Permitirá a las personas acceder de una manera fácil y rápida, debido 

a que está pensada para todo público. 

3. Interactivo: Permitirá que se aprenda de forma gradual, con imágenes y tareas que 

aportaran a los conocimientos. 

4. Confiable: Esta plataforma será exclusiva para aprendizaje, sí que se filtren 

información, promociones o demás que influyan en distracción del usuario. 

5. Seguro: Los datos personales serán acorde a la ley 1581 de 2012, para reserva de la 

empresa, según actualizaciones del usuario final. 

6. Dinámico: Permitirá al usuario final interactuar con juegos, lecturas y 

rompecabezas. 

7. Alta Calidad: Se certificara la plataforma bajo las licencias de funcionamiento 

necesarias y exigidas según el país. 



 
8. Funcionalidad: Prestaciones de los servicios según las necesidades de los usuarios 

finales. 

9. Flexibilidad: la plataforma puede ser adaptada tanto a los planes de estudios o los 

requerimientos, según el usuario final. 

10. Usabilidad: Facilidad con las que las personas interactúan en la misma. 

11. Inclusión: Para todo tipo de población si así se requiere en la demanda. 

12. Productivo: Genera ingresos. 

13. Modelo Pedagógico: Se tomara como bases los modelos más actuales de 

implementación de conocimientos según el usuario final. 

14. Soporte: Contara con un Chat Bot para dudas, inquietudes, además contara con 

soporte presencial. 

15. Diseño: la plataforma contara con un diseño fácil de entender y ubicación de 

Botones de acceso fáciles. 

 

 

 

 

 

 



 
Ejercicio Buyer Mercado 

 

FOTO DEL CLIENTE 
MIEDO - FRUSTRACIONES Y 

ANSIEDADES 
QUE DESEA O ANHELA 

 

  
 

Mi mayor miedo es no poderle 
dar una buena educación a mis 
hijos.  Otros de mis miedos es 
perder mi trabajo. Frustraciones 
no haber podido terminar mis 
estudios superiores. Y mis 
ansiedades son poder cubrir los 
gastos de mi casa día a día. 

Deseo tener la oportunidad de 
darles a mis hijos los estudios 
superiores que no tuve.  
Conseguir un trabajo estable sin 
los tipos de contrato actuales y 
poder tener una vejez tranquila. 

DEMOGRAFICOS Y 
GEOGRAFICOS  

¿Qué están tratando de hacer y 
porque es importante para 

ellos? 

¿Cómo alcanzan esas metas hoy? 
¿Hay alguna barrera en el 

camino? 

Mi nombre es Patricia Ávila, 
tengo 46 años de edad he 

vivido toda mi vida en Bogotá, 
Tengo dos Hijos uno de 13 y 8 
años de edad, Vivo en el barrio 

La Coruña de Ciudad Bolívar. 

Estoy tratando de hacer una 
inversión en vivienda y a su vez 

un ahorro programado para 
poder asegurar la educación de 
mis hijos en un futuro cercano. 
Además estoy buscando como 
ocupar el tiempo libre que les 

queda a mis hijos. 

Actualmente trato de alcanzar mis 
metas siendo perseverante y 

confiando en Dios. Y al respecto 
de si hay barreras considero que 
serían económicas pues es lo que 

más afecta el día a día. 

Frases que mejor describen sus 
experiencias  

1. Cada día lo hare mejor.                                                                                                     
2. Confiando en Dios todo saldrá bien.                                                                         

3. No dejes para mañana lo que puedo hacer hoy. 

¿Existen otros factores que 
deberíamos tener en cuenta? 

Personalmente el factor económico es el principal. 

 

 



 
A. Las personas que tienen hijos en edades escolares son los principales clientes a 

tener, estos lo podemos ubicar en los colegios privados o públicos más cercanos que 

tenemos al barrio Candelaria la Nueva de Ciudad Bolívar. 

B. Los valores que se destacarían al cliente ideal son: La honestidad, actitud positiva, 

Empatía, actitud de aprender y disponibilidad. 

C. En el entorno natural de mi cliente en una semana puedo encontrar relaciones con 

sus hijos, su esposo, sus compañeros de trabajo, sus jefes, los usuario que ella 

atiende en su lugar de trabajo y las posibles interacciones que tiene con vecinos y 

allegados a la familia. 

D. Las necesidades que percibo más urgentes  es la educación de sus hijos y asegurar 

su futuro educativo. 

Las bondades descritas anteriormente se ajustan a nuestro cliente final dado que al 

momento de implementar la plataforma con sus hijos para dar soporte académico a los 

mismos ella busca una plataforma confiable, funcional, productiva, que aporte a los 

conocimientos de sus hijos y que esos conocimientos no sean transmitidos de una forma 

convencional o aburrida, sino que por el contrario sean transmitidos de manera dinámica e 

interactiva dado que el tiempo disponible para la atención de sus hijos es mínima y no tiene 

los recursos necesarios para poder dar una mejor educación. Además expresa en que puede 

ocupar el tiempo libre de sus hijos para evitar que tengan muchas distracciones que le 

generen peligros a sus hijos. 

 



 
Como conclusión: 

1. La población actual es de un 30% en donde los padres, tienen la necesidad de 

ocupar el tiempo libre de sus hijos o en caso contrario no le han podido dar una 

educación formal dado los costos actuales y bajo la pandemia que tenemos 

actualmente. 

2. Las personas que son posibles a suplir la necesidad actualmente son 100 que pueden 

adquirir un producto como el ofrecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La propuesta de valor 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
Frase de Propuesta de Valor 

 

“No es solo lo que ves, es lo que aprendes”. 

 

Diseña el Producto 

 

Estrategia 

Leyes Reguladoras: 

 PROYECTO DE LEY No.___ DE 2019 “Por medio de la cual se regula el trabajo 

digital económicamente dependiente realizado a través de empresas de 

intermediación digital que hacen uso de plataformas digitales en Colombia” 

(Colombia, 2019) 

 LEY 527 DE 1999, conocida como Ley de Comercio Electrónico y tiene 20 años de 

desarrollo. Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los 

mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se 

establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. (SENADO, 

2020) 

 La Ley 1341 de 2009, actual marco general del sector de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, establece en su artículo 4 que, en desarrollo de 

los principios de intervención contenidos en la Constitución Política, el Estado 

intervendrá en el sector las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

para lograr, entre otros, los fines de "Promover el desarrollo de contenidos y 



 
aplicaciones", al igual que "Incentivar y promover el desarrollo de la industria de 

tecnologías de la información y las comunicaciones para contribuir al crecimiento 

económico, la competitividad, la generación de empleo y las exportaciones". 

(Publica, 2017) 

 LEY 1955 DE 2019, Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018-2022 

“Pacto tecnologías para apoyar la enseñanza la construcción de conocimientos” 

(SENADO, 2020) 

Diseño de Concepto 

 CPU : 4 

 Monitor: 4 

 Teclados: 4. 

 Mouse: 4. 

 Escritorios: 4 

 Sillas: 4 

 Impresoras : 2 

 Conexión a internet. 

 Personal Humano.  

 

 

 



 
Diseño en Detalle 

 

 

 

 

 



 
Costos de Producción y precio de venta: 

Realizando una validación exhaustiva, se puede determinar que los costos necesarios para 

la producción de la plataforma virtual oscilan entre 4.000.000 Millones y 6.000.000 

Millones de pesos colombianos, y el precio de venta oscila entre 150.000 y 230.000 pesos 

colombianos, los cuales se cobrarán anualmente. 

Validación y Verificación: 

1. Fácil Acceso: Se evalúa que los usuarios puedan ingresar sin problemas. 

2. La navegación sea la apropiada para cualquier tipo de internet. 

3. Los gráficos y juegos se adecuan a la necesidad del usuario. 

4. Métodos de estudios apropiados. 

5. Existe facilidad de manejo de interface en la plataforma. 

6. Se incorpora materiales bibliográficos multimedia a la biblioteca virtual. 

7. Hay actividades de autoevaluación del aprendizaje. 

8. Los tiempos de respuesta en la plataforma son adecuados  

9. El Chatbot resuelve las inquietudes del usuario final. 

10. Hay soporte necesario cuando se solicita. 

 

 

 



 
Ficha técnica del Producto: 

FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO 
A. Nombre del servicio: Plataforma Educar EYS 
B. líneas de servicio: Tecnológico y Educativo 
C. Paquete: Herramienta con programa tecnológico, accesibilidad con correo 
electrónico y Configuración según la edad. 
D. Canal de información: Redes Sociales (Facebook – Instragram ) 
E. Publicidad: Redes Sociales (Facebook – Instragram ) 
F. Garantía: 6 meses de Garantía. 
G. Recomendaciones por tipo de cliente.: Para edades específicas o personas con in 
 

Tensión de adquirir conocimientos básicos de escritura y lectura. 
 

 

Fase en la que se encuentra el producto: 

Realizando la validación de información pude determinar que la plataforma EDUCAR EYS 

se encuentra en el ciclo de vida correspondiente a: INTRODUCCIÓN (o lanzamiento), 

dado que hasta el momento se encuentra en proceso de producción o lanzamiento del 

mismo y no se ha generado una distribución del servicio. 

Prototipo 

 

 Características del Servicio: 

La principales características que expuse en el prototipo fue el fácil manejo, además 

la flexibilidad que tiene la misma al momento de explorar; el manejo pedagógico que 

permite a los estudiantes realizar una profundización de sus conocimientos en ciertas áreas 

de manera dinámica y productiva. Por ultimo quise implementar un sistemas de premios o 



 
conteo de los logros que lleva el estudiante para hacer que se motive y quiera seguir 

ingresando a la página constantemente. 

 Características del prototipo: 

En la validación de este proceso es necesario aclarar que para realizar la 

implementación de la plataforma se hace necesario una persona con altos conocimientos en 

diseño y programación de páginas web, por tanto para realizar el prototipo de como llegaría 

a ser la página Web Educar EYS, tomé como guía la página gratuita, WIX.COM, la que me 

permitió crear una pequeña idea de cómo se vería la plataforma implementada, dando un 

sistema didáctico mediante imágenes y videos, que permiten al usuario final navegar dentro 

de la misma de manera fácil y práctica. Creando así interfaces de ingreso, opinión, 

suscripción y progresos en sus tareas. 

 Interacción con el usuario final: 

El prototipo de la página Web Educar EYS, está abierto para cualquier tipo de edad, 

dado que el ingreso a la plataforma se diseñó de manera sencilla en donde pueden seguir la 

guía de las interacciones para poder acceder a ítem como tareas, explicación de módulos, el 

avance que tengan en los mismos y las calificaciones que obtengan. Además se implementa 

un botón llamado BOTCHAT, el cual permitirá responder algunas preguntas frecuentes y 

poder dar soporte al usuario. 

 

 



 
 Evidencia del prototipo: 

Como se evidencia anteriormente, el prototipo fue implementado en la página 

WIX.COM, la cual me permitió como resultado final el siguiente enlace: 

https://xxxeys.wixsite.com/educareys 

 

 

 

 

 

Modelo Running Lean de la empresa EDUCAR EYS 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Problema:         
1. Alta competividad 

en la industria 

tecnológica, respecto 

a plataformas 

virtuales.       

                                  
2. Poca credibilidad de 

las personas frente a 

temas tecnológicos.   

                                                   

3. Falta de plataformas 

virtuales que permitan 

un aprendizaje 

educativo continúo.  

 

Alternativa: 

Actualmente son 

pocas o ninguna las 

plataformas que 

permiten la resolución 

de estos tres problema 

Solución: 
 
1. 100% Virtual.    

                                                            

2. Dinámico e 

interactivo.     

                                      

3. Fácil Acceso. 

Propuesta de 
Valor única: 
  
Para poder ayudar a 
nuestros clientes, 
respecto a la 
necesidad escolar 
que tiene con sus 
hijos e hijas, quiero 
implementar una 
plataforma virtual 
que permita a los 
niños y niñas de 4 a 8 
años acceso a 
educación virtual, 
mediante dinámicas 
y seguimiento de 
tareas para así 
ocupar el tiempo 
libre de los niños y 
niñas. Por último que 
adquieran 
conocimientos básico 
según su edad. 

Ventaja injusta:  
 
Se ofrecerá en la 

misma plataforma un 

BOTCHAT que 

permitirá 

acompañamientos a 

los niños, niñas y 

padres responsables. 

Segmento de 
clientes: 
 
Se apunta a que los 
primeros clientes 
sean los padres de 
familia que por 
cuestiones 
económicas, han 
tenido que retirar a 
sus hijos de las aulas 
virtuales y que por 
un bajo costo, 
puedan adquirir la 
plataforma con fines 
de ocupar el tiempo 
de sus hijos y que 
adquieran 
conocimientos 
básicos. 

Métricas Clave: 
 
 
1. Rendimiento de la 

plataforma.     

                                                 

2. Apreciación de los 

clientes.       

                                                  

3. calidad del 

contenido. 

Canales: 
 
Para llegar al cliente 

implementaremos 

campañas de publicidad 

en redes sociales y 

medios de comunicación 

de interés comunitario. 

Para el acceso a la 

plataforma el único 

requisito es acceso a 

internet. 

Estructura de costos: 
 
Los costos que generaría la plataforma son: mantenimiento 

preventivo y actualizaciones correspondientes en pro de 

mejora, además al momento de la implementación serían 

costos de adquisición de redes y personal. 

Fuentes de ingresos: 
 
Al momento que la persona adquiera la plataforma se le 

hará un solo cobro de acceso y posteriormente de 

actualizaciones. Además se proyecta vender la plataforma a 

entidades públicas y privadas. 



 
 

Valida tu idea de Negocio 

 

Realizando la validación de Running Lean, es importante validar la hipótesis de Propuesta 

de valor única en donde busco: “Poder ayudar a nuestros clientes, respecto a la necesidad 

escolar que tiene con sus hijos e hijas, quiero implementar una plataforma virtual que 

permita a los niños y niñas de 4 a 8 años acceso a educación virtual, mediante dinámicas y 

seguimiento de tareas para así ocupar el tiempo libre de los niños y niñas. Por último que 

adquieran conocimientos básico según su edad.”; dado que es importante validar si existe la 

necesidad escolar y se puede suplir mediante la implementación de la plataforma. 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General: 

 Fomentar el acceso a la plataforma Educativa EDUCAR EYS, con las familias que 

tengan niños y niñas en edades de 4 a 8 años de edad, con el fin de dar a conocer 

una nueva alternativa educativa que les de apoyo en sus conocimientos básicos. 

Objetivos Específicos: 

 Contribuir al mejoramiento del contexto educativo que se ha formado en las 

familias por la virtualidad a partir de la pandemia COVID-19. 



 
 Promover la utilización de las herramientas TICS, para la educación de los hijos de 

las familias beneficiarias. 

 Ampliar los conocimientos de los padres de familia frente a la plataforma Educar 

EYS, enfocada a los beneficios que obtendrán sus hijos. 

Tipo de Investigación 

 

Para el presente proyecto de plantea realizar una Investigación Cuantitativa, ya que 

esta permite la obtención de datos exactos frente a las expectativas que podrían tener los 

padres de familia frente a la opción de una nueva alternativa educativa que no es era tan 

aceptada antes de la pandemia COVID-19 y que por la misma perpetuo en todos los 

hogares y genero la necesidad de la virtualidad, además este tipo de investigación tendrá 

como objetivo obtener respuestas concretas y específicas, con el fin de determinar que el 

¿Qué?, el ¿Cómo? y el ¿Por qué?, de la implementación de la plataforma EDUCAR EYS y 

como esta puede llegar a generar una nueva implementación frente al tema educativo que es 

algo esencial en los niños que están en proceso de aprendizaje. 

Este tipo de  investigación se ejecutara por medio de una encuesta con preguntas 

cerradas, que se aplicara a padres de familia que tengan hijos en edades de 4 a 8 años en 

etapa educativa, para conocer sus perspectiva frente a la educación virtual y cómo podemos 

contribuir a que sus hijos tengan una mejor educación. 

 

 



 
Formulario de Encuesta 

Mediante las siguientes preguntas se pretende conocer en qué contexto están los 

padres de familia que son los posibles clientes de la plataforma EDUCAR EYS, que tipo de 

educación se puede brindar y en qué condiciones tienen los mismos para operar. 

1. ¿Cuál es su Nombre? ______________________________________  

2. ¿En qué estrato socioeconómico vive? Opciones: 1 – 2 – 3 – 4 

3. ¿Tiene aparato electrónico con acceso a internet? Opciones: SI/NO 

4. ¿Cuántos hijos tiene? Opciones: 1 – 2 – 3 – 4 – 5  Más: ¿Cuántos? 

5. ¿Sus hijos se encuentran Inscritos en el sistema educativo? Opciones: SI/NO 

6. Por la pandemia COVID- 19, ¿está de acuerdo con el tipo de educación que 

están recibiendo sus hijos? Opciones: SI/NO 

7. ¿La calidad de la educación que están recibiendo sus hijos? Opciones: Mejoro / 

Empeoro / No ve la diferencia. 

8. ¿Cree que sus hijos están con mayores conocimientos ahora que el año anterior? 

Opciones: Mejoro / Empeoro / No ve la diferencia. 

9. ¿Le gustaría que sus hijos tuvieran un apoyo educativo adicional? Opciones: SI/ 

NO 

10. ¿Estaría dispuesto a adquirir una plataforma virtual que ayude a sus hijos a 

ocupar su tiempo libre aprendiendo? Opciones: Si, me interesa. No, no me 

interesa. 



 
11. ¿Estaría dispuesto a pagar un costo económico por una plataforma que enseñe a 

sus hijos de forma interactiva? Opciones:  SI/NO 

12. ¿Estaría dispuesto a compartir tiempo con sus hijos, utilizando una plataforma 

virtual educativa? SI/NO 

13. ¿Estaría dispuesto a hacer seguimiento de actividades y tareas a sus hijos para 

saber qué temas pueden reforzar? Opciones SI/NO 

14. ¿Estaría dispuesto a recibir capacitación en herramientas TICS para apoyar a sus 

hijos? Opciones SI/NO 

15. ¿Qué tipo de educación quiere para el año 2021? Opciones: Presencial / Virtual. 

Tamaño de la muestra 

 

Para el presente proyecto se tomara una población de 20 padres familias que tengan niños 

de 4 a 8 años en etapa educativa de diferentes estratos socioeconómicos que permita 

conocer las perspectiva frente a la opción de educación e implementación de un plataforma 

virtual educativa. 

Tabulación 

 

Con el presente estudio se realiza con la finalidad de conocer la percepción frente a nuevas 

perspectivas educativas de padres de familia que tengan niños o niñas en edades de 4 a 8 

años, en diferentes estratos socioeconómico, a lo que 20 padres de familia participaron 

activamente dejándonos conocer que el 50% de ellos viven en estrato 3, el 20% estrato 1 y 

el 30% en estrato 3.   



 
 

¿En qué estrato 
socioeconómico vive? 

Estrato 1 4 

Estrato 2 10 

Estrato 3 6 

Estrato 4 0 

Estrato 5 0 

Total 20 
                                                                               Elaboración: Propia 

A las preguntas de cuantos hijos tienen 50% afirmo tener 1 solo hijo, el 30% afirmo tener 3 

hijos y un 20% afirmo tener 3 hijos de los cuales el 95% de estos hogares cuentan con 

acceso a internet y aparatos electrónicos para sus hijos. 

 

¿Cuántos hijos tienen? 

1 Hijo 10 

2 Hijo 6 

3 Hijo 4 

4 Hijo 0 

5 Hijo 0 

Total 20 

Elaboración: Propia  

                                                                            

A las preguntas si sus hijos cuentan inscritos en el sistema educativo el 95% indico que Si, 

dadas las medidas de aislamiento que tomo el Gobierno Nacional se le pregunto si están de 



 
acuerdo con el tipo de educación que tienen sus hijos en la actualidad a lo cual el 65% 

indico que sí y el 35% no está de acuerdo. 

 

Por la pandemia COVID- 19, ¿está de acuerdo con 
el tipo de educación que están recibiendo sus 

hijos? 

SI 13 

NO 7 

Total 20 

                                     Elaboración: Propia. 

Causa gran curiosidad que a la pregunta si la calidad de la educación que reciben sus hijos 

mejoro el 50% indica que Empeoro y el 40% indica que no ve la diferencia, esta pregunta 

se complementó con la pregunta de si los hijos tienen mayores conocimientos que el año 

anterior a los cual el 60% indico que no y solo un 40% indico que si tienen mayores 

conocimientos.  

 



 

¿Cree que sus hijos están con mayores 
conocimientos ahora que el año anterior? 

SI 8 

NO 12 

Total 20 

                                  Elaboración: Propia. 

Basándose en la investigación previa a este proyecto se indago con los padres de familia si 

están de acuerdo con un apoyo educativo adicional para sus hijos a lo cual el 95% 

respondió afirmativamente y un 5% respondió negativamente. Para ello el 75% si le 

interesa adquirir una plataforma virtual que ayude a sus hijos a ocupar el tiempo libre y solo 

un 25% indica que no está interesado en la propuesta. 

 

¿Estaría dispuesto a adquirir una plataforma 
virtual que ayude a sus hijos a ocupar su tiempo 

libre aprendiendo? 

SI 15 

NO 5 

Total 20 

Elaboración: Propia 

Por último se evidencia que el 80% de los padres encuestados esta disponibles a compartir 

tiempo con sus hijos en una plataforma virtual interactiva, el 90% harían seguimiento a sus 



 
hijos en actividades y tareas para comprender en donde requieren más ayuda educativa y el 

80% estaría dispuesto a recibir capacitaciones en herramientas TICS para poder ayudar a 

los mismos con sus tareas y demás trabajos. 

 

¿Estaría dispuesto a recibir capacitación en 
herramientas TICS para apoyar a sus hijos? 

SI 16 

NO 4 

Total 20 

Elaboración: Propia. 

 

Por tanto se llega a la conclusión que es viable y seria de aceptación el proyecto que toma 

curso en este documento, buscando contribuir a un apoyo educativo a los niños y niñas que 

en este momento de Pandemia COVID-19 no pueden profundizar sus estudios por 

circunstancias múltiples. 

Tomado de 

https://docs.google.com/forms/d/14mItfJizJ5MwNfTjMY7cWEQB4YOFzZipmCev5-

dtZK0/edit 
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