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Resumen ejecutivo 

Nuestra empresa INNOVA JAS busca apoyar a las personas discapacitadas y de bajos 

recursos, que no tienen oportunidad de tener equipos tecnológicos o no saben la importancia 

y el manejo de  estos dispositivos electrónicos en su vida diaria, por esto queremos ofrecer un 

servicio que permita conocer las nuevas tecnologías de la información y comunicación, 

mediante capacitaciones a cargo de asesores técnicos especializados en sistema, frente a estos 

temas y realizando el prestamos de equipos y recursos a domicilio que la persona necesite.  

El proyecto se realizará en la localidad de Rafael Uribe Uribe, que tendrá una 

duración de 1 a 2 años, iniciando en el año 2021, con ayuda de fundaciones y entidades como 

la MinTIC y ministerio de industria y comercio a través del programa vive digital.  

Para superar cada uno de los obstáculos que se nos presenten, contaremos con la 

ayuda de la comunidad, a través de la recolección de fondos, con actividades como bazares y 

campañas, que permitan recoger recursos para adquirir los equipos, en caso de que no se 

reciba el apoyo de las entidades respectivas. Sin embargo, estamos seguros que las minTIC 

brindan apoyo y asesoría a emprendedores que buscan el bienestar de las personas menos 

favorecidas para el mejor desarrollo social y económico de la sociedad.  
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Introducción 

El mundo en general está sumergido en frecuentes transformaciones y cambios, a 

nivel social, económico, cultural y social, donde trae consigo una sociedad cada día más 

global, con avances tecnológicos y científicos que se están encaminan hacia la educación, de 

las formas de interacción y comunicación en el ser humano, y todo esto gracias a los avances 

que la ciencia y la tecnología realiza día a día 

A partir de estos avances nuestra empresa INNOVA JAS emprende nuevos pilares 

para brindar unas herramientas y estrategias que beneficien a las comunidades más 

vulnerables en el campo de la educación y de la tecnología, ya que hay muchas personas 

niños, jóvenes, adultos que merecen ser escuchados y rescatados del olvido , donde la 

tecnología no han llegado a sus manos y que es posible brindarles nuevos espacios de 

transformación social, personal y colectiva ,brindando nuevos escenarios de aprendizaje, 

acceso a la información y de inclusión social a nivel tecnológico. 

En este sentido, las posibilidades que ofrece la empresa INNOVA JAS de capacitar a 

la comunidad con las tecnologías de la información y la comunicación TICS constituyen una 

oportunidad histórica, al enseñar a los grupos marginados, vulnerables el uso de 

computadores, manejo de las redes sociales para salir de la ignorancia y poder desarrollar las 

habilidades y capacidades escondidas, por la no oportunidad de educación; en muchas 

ocasiones porque hay desempleo y los ingresos no son los más favorables. 

Este proyecto de investigación deja en evidencia que las TIC influyen y permiten la 

inclusión social de la población con discapacidad, vulnerabilidad y acentúan la labor de los 

jóvenes profesionales que desean capacitar a esta comunidad de manera desinteresada, como 

un servicio social donde los derechos del ser humano se acentúan, no importa la clase social, 

todos merecemos una oportunidad para aprender, generando un impacto social. 
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Es por esto que deseamos  vincular a varias entidades, fundaciones y gobierno en 

general para recibir apoyo económico para fortalecer a nuestra empresa, ya sea en la 

donación de equipos en buen estado o aquellos que se puedan reutilizar , de igual forma 

recibir donaciones en efectivo para arreglar las instalaciones donde se capacitarán a las 

personas independiente del sexo, edad; una tarea ardua pero de corazón para dar alegría a 

esas personas que en este siglo no han podido disfrutar de los avances tecnológicos que el 

mundo nos ofrece. 

La sensibilización de la comunidad será una herramienta importante para llevar acabo 

nuestro proyecto, contaremos con vecinos, amigos y familiares para hacer campañas que 

permitan recolectar dineros en función de un objetivo clave “el bienestar y la educación de 

los más vulnerables. Por lo general son personas que han sufrido mucho, donde la tristeza , 

los abusos, los han marcado y necesitan ser escuchados, es por eso y mucho más que la 

empresa lleva  un lema” construyendo el amor propio” como algo no solo de entender , sino 

de fortalecer en forma cuantitativa a cualitativa para no repetir esas situaciones negativas que 

les ha tocado vivenciar , entre ellos la falta de oportunidades para educarse, capacitarse frente 

a los nuevos avances de la tics, estas son muchas de las situaciones  donde millones de 

personas hombres y mujeres desean ser escuchados y comprendidos , frente a la  llegada  de 

cada uno de los avances de estas (NT) nuevas tecnologías del hoy y del mañana, a las que y 

de que han evolucionado poco a poco en grandes niveles en función de una sociedad más 

digna y humana. 
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Objetivos Generales 

Analizar, profundizar, capacitar, asesorar alas personas más vulnerables sobre las 

tecnologías de la información y la comunicación como herramienta fundamental en el 

desarrollo social, económico de un sector, valorando las oportunidades que se brindan 

en su entorno como medios de aprendizajes 

 

Objetivos Específicos 

• Generar oportunidades de aprendizaje a las personas discapacitadas y de bajos 

recursos referentes a las TIC´S como recurso clave en su formación, a través 

de las asesorías que recibirán de estudiantes con el fin de desarrollar 

habilidades y destrezas con relación a los avances tecnológicos.  

• Crear un espacio, que permita dar a conocer las TIC´S con un servicio digno, 

con transparencia y calidad a las familias, adultos, niños jóvenes y sobre todo 

poder dotarlos con los dispositivos tecnológicos necesarias para la comunidad 

de la localidad Rafael Uribe Uribe 

 

Claves para el éxito. Los factores que nos llevaran al éxito en la disposición que hay 

para ayudar estas personas que lo necesitan, el compromiso y disciplina que requiere este tipo 

de proyectos y la búsqueda de nuevas metodologías para aportar en la sociedad.  
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1. Análisis del entorno y la idea de negocio 

Desarrollo del proyecto. Este proyecto será para las comunidades vulnerables con o 

sin discapacidad de este país que estará dirigido y enmarcado a incentivar las realidades y las 

relaciones que nos arrojan a muchas reflexiones del pasado junto con el presente que se en 

marca en un proyecto denominado INNOVA JAS donde el estudio y aprendizaje serán los 

ejes de partida y consecución de muchas herramientas, elementos, metodologías, 

financiamiento y sostenibilidad , ya que algunas de las personas no poseen los medios 

suficientes o necesarios para sus funciones, esto será para jóvenes, adultos o niños residentes 

en Bogotá, con raíces en cada uno de los rincones de esta geografía colombiana que se 

encuentran en las diferentes localidades o barrios que posee nuestra ciudad, en especial la 

localidad Rafael Uribe Uribe. 

Estas comunidades se encontrarán en diversas edades y diferentes estratos. ya que las 

razones de este pequeño proyecto está en marcado  en las claras necesidades de las personas 

ya sean niños, jóvenes, adultos y adulto mayor , como un claro  aprendizaje mutuo que refleja 

los conocimientos teóricos y prácticos que se vincularan de una o de otra manera a un 

proceso de aprendizaje educativo, en este caso tecnológico e informático, de igual manera en 

la  reutilización de los elementos reciclables, donde el funcionamiento de las misma será la 

base de aprendizaje, de equidad, moral y de principios éticos que puedan adquirir cada uno de 

los estudiantes profesionales . ya que también a la vez se busca una mejor forma o un nuevo 

vinculo a estos cambios, avances, que nos acerca cada vez más a las tecnologías de la 

información y comunicación del hoy y las del mañana, donde la inclusión social se 

fortalecerá y se capacitará para emprender un mejor futuro. 

       Idea de negocio. La empresa Innova JAS quiere brindar servicio social a la localidad 

Rafael Uribe Uribe en sectores de bajos recursos, donde la tecnología  no tiene acceso a la 
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información y comunicación TIC , de igual manera asesorar y capacitar a las personas que 

deseen recibir conocimientos alusivos al manejo, uso adecuado de los computadores, 

independiente de la edad (niños, jóvenes y adultos ) mejorando la calidad humana de las 

personas La comunidad participará en la recolección de recursos que servirán para llevar a 

cabo el proyecto con campañas, actividades que van a fortalecer la idea de negocio. 

La vinculación de las entidades públicas será de apoyo para manejar un presupuesto 

más estable que permita satisfacer las necesidades y beneficios del sector localidad Rafael 

Uribe Uribe generando en el futuro un mejor desarrollo e innovación tecnológica, social y 

cultural. 

  Estrategias. Para el desarrollo de las estrategias es importante planificar varios 

aspectos para emprender el negocio, entre ellas tenemos:  

• Una vinculación con entidades públicas como la MINTIC para apoyar el servicio que 

se desea brindar a las personas más necesitadas en el desarrollo tecnológico  

• Motivar a la comunidad para participar en actividades que permitan recoger recursos 

para el funcionamiento de los computadores (aula) y mantenimiento de los mismos. 

• Contar con un grupo de profesionales que desean compartir nuevas experiencias en el 

desarrollo y formación tecnológica a los niños, jóvenes y adultos con deseos de 

superación en un sector determinado. 

1.1 Objetivos de desarrollo sostenible 

Problemáticas.  

Social. En el sector de estudio de la localidad Rafael Uribe Uribe las personas no 

conocen los temas o medios   que se utilizan en las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) de las cuales nos aportan herramientas necesarias para solucionar 

diversos inconvenientes que se presentan en las sociedades actuales, ya sea de internet, redes 
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sociales o formas de trabajo etc. Nosotros como un grupo de emprendedores brindaremos 

nuestra mejores capacidades y habilidades mediante la enseñanza, la implementación y las 

mejoras de los dispositivos tecnológicos y así ser reconocidos en el medio social  

Económico. Se contaría con la solvencia económica de entidades públicas como 

MINTIC, fundaciones y empresas que brindan asesorías o aportan capital, equipos de 

computadoras, ratones, monitores, torres, teclados etc), de igual manera generar actividades 

(campañas) para recoger fondos y poder actualizar, mejorar los dispositivos tecnológicos con 

ayuda de la comunidad  

Ambiental. Mediante donaciones de equipos en buen estado y mal estado 

(computadoras, ratones, monitores, torres, teclados etc) vamos a reutilizar, mejorar y 

aprovechar los recursos para así ayudar al medio ambiente, ya que estos dispositivos 

tecnológicos contienen varios elementos tóxicos por lo tanto contaminan el aire y el suelo., 

siguiendo las normas ambientales de los equipos tecnológicos. 

Cada uno de estos objetivos nos sirven como pilares fundamentales para emprender 

nuestro negocio y determinar los objetivos del desarrollo sostenible (ODS 10 15 17) como 

son: (MinTIC, s.f.) 

• Reducción de las desigualdades  

• Vida de ecosistemas terrestres  

• Alianzas para lograr los objetivos; elementos fundamentales en el desarrollo de la 

comunidad. 

1.2 Teoría del valor compartido 

La teoría de valor compartido se refleja en el proceso y la consecución tanto colectiva 

como individual en diferentes tipos de servicios a nivel tecnológico, económico y social, 

donde la comunidad necesita oportunidades para surgir y emprender nuevos proyectos, 
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siendo una responsabilidad social; en nuestro proyecto tendremos en cuenta los tres pilares 

del valor compartido ya que lo podemos identificar en nuestra idea. 

Reconociendo productos y mercados. Este principio se ve evidenciado ya que nos 

enfocamos en buscar a las personas (niños, jóvenes, adultos) que no tienen un acceso o no 

saben que son las tecnologías de la información y comunicación (TIC), además de llevar esta 

tecnología a sectores (localidad Rafael Uribe Uribe) para su desarrollo económico en 

bienestar de la comunidad y de su formación. 

Redefinir la productividad de la cadena de valor. Es principio se implementa en el 

momento en que asociamos a las empresas o entidades que nos van ayudar a que este servicio 

funcione como es las Mintic, ministerio de industria y comercio y fundaciones, empresas, al 

igual que el apoyo de la comunidad en general, negocios pequeños que desean apoyar esta 

actividad emprendedora en función de la capacitación a las personas, crecimiento social y 

cultural, nivelando las desigualdades, bienestar del sector y satisfaciendo necesidades. 

Construyendo clústers. Este principio lo ponemos en práctica en el momento en que 

vamos a vincularnos con otras empresas para dar cumplimiento de nuestros objetivos. 

Algunos proveedores que dispongan de dispositivos tecnológicos y deseen colaborar en la 

propuesta. Los profesionales deberán conocer las políticas de la empresa y respetar las 

estrategias y necesidades de la misma. Finalmente, buscar beneficios a la comunidad en 

general. 

1.3 Tecnologías disruptivas 

La tecnología disruptiva tiene relación con el problema debido a que en la actualidad 

se está tratando de ayudar a comunidades   de bajos recursos para que puedan acceder a las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), es el momento de despertar y 
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reconocer que la tecnología es el mejor aliado para prepararse y lograr un mejor desarrollo 

personal y social, ayudando al sector a surgir en lo económico, cultural y social. 

Los niños, jóvenes, adultos necesitan de nuevos desafíos y retos en su formación, su 

forma de educación debe cambiar y con nuevos horizontes, no se pueden quedar estancados 

frente a las problemáticas de poca accesibilidad y flexibilidad con el uso y manejo de las 

tecnologías.  

Existen muchas empresas con grandes recursos tecnológicos que se dedican a 

comprar y vender equipos según necesidades de sus consumidores pero no van más allá de 

las necesidades educativas de comunidades de bajos recursos que necesitan prepararse; esto 

es lo que hace diferente  a nuestra empresa ya que les damos los recursos necesarios para 

estudiar como computadores y accesorios  para su funcionamiento y así logre conectarse con 

el mundo virtual que hoy en día no es ajeno para nadie., de igual forma contaremos con un 

equipo de personas profesionales que ayuden a capacitar a la comunidad que lo necesite; hoy 

ya no se trata de una necesidad, es una obligación ser parte de lo que por años se la ha dado la 

espalda; la implementación de tecnologías se debe convertir en una obligación y un recurso 

mínimo para responder a la demanda académica del hoy y del futuro. 

De igual forma se utilizarán estrategias educativas para aquellas personas que no se 

pueden desplazar al sector donde se capacitará a las personas, brindando un servicio 

personalizado en los hogares más cercanos al sector (domicilio educativo puerta a puerta) 

previas inscripciones y disponibilidad del personal profesional, siendo así pioneros en el 

desarrollo de entornos digitales en donde los niños, jóvenes y adultos puedan acceder a 

servicios, reuniones, eventos en cualquier momento o lugar gracias a la tecnología que 

nuestra empresa. 
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1.4 Análisis del sector económico 

Pestel: 

 Político: Son varias entidades que brindan asesoría y ayuda a los emprendedores de 

pequeñas empresas (estudiantes), entre ellas tenemos a MINTIC  

“El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, según la Ley 

1341 o Ley de TIC, es la entidad que se encarga de diseñar, adoptar y promover las 

políticas, planes, programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. Dentro de sus funciones está incrementar y 

facilitar el acceso de todos los habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones y a sus beneficios.”  (MinTIC, Ley 1341 o Ley de 

TIC, 2019). 

  Además, es un promotor de programas y proyectos que defienden las competencias 

ciudadanas digitales de acuerdo con el contexto de cada región y establece alianzas público-

privadas bajo un modelo sostenible que genera desarrollo en todo el país, en este caso de 

Bogotá localidad Rafael Uribe Uribe donde queremos iniciar nuestro negocio instalándonos 

en primera instancia aquí y luego en sectores más vulnerables.  Consideramos que es la 

entidad de la cual podemos recibir apoyo para nuestra empresa, ya que ellos brindan charlas 

para asesorar a personas que desean vincularse a programas de capacitación en tecnología, 

hacen mesas de trabajo y dan opción de adquisición de equipos; existe el programa vive 

digital del Mintic donde el ministro de industria y comercio aporta computadores para 

entidades que ayudan al desarrollo educativo. 

Es importante resaltar que esta entidad valora y enfatiza la exigencia de los derechos 

humanos para todas las personas y en especial a los más vulnerables. 
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Económico. Al ser una empresa de servicios sin ánimo de lucro se sabe que también 

podemos contar con empresas de tecnología donde se presenta el proyecto o la licitación y 

ellos donan equipos tecnológicos; las fundaciones dan donaciones en dinero con las cuales la 

empresa podrá sostenerse y brindar un mejor servicio. Para lograr estas actividades se debe 

presentar el proyecto a la alcaldía del sector; garantizando así la lealtad y seguridad d del 

proyecto donde los dineros que se reciban o equipos entregados serán únicamente para el 

objetivo planteado en función de las personas más vulnerables. Cuando se reciban los dineros 

se abrirá una cuenta en una entidad financiera (donde se lleva el control de los ingresos y 

salidas de dinero soportado debidamente), al igual que se llevará un inventario de los equipos 

que se reciban. 

Según el sector son personas de estrato 1 y 2 de bajos recursos, por lo tanto, las 

capacitaciones serán gratuitas y el sostenimiento será con aportes de las entidades donantes y 

gobierno; también algunas campañas que permitan conocer nuestro proyecto y se vinculen de 

manera espontánea y realicen actividades para recoger fondos en beneficios de la comunidad. 

El proyecto será financiado por las fundaciones y empresas de tecnología dispuestas aportar 

al proyecto. 

Tecnológico. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son la 

principal herramienta para la innovación, adicional son un sector importante para Colombia 

en la generación de bienestar y desarrollo, permitiendo la reducción de la pobreza, generación 

de empleo y mejoramiento de la competitividad y productividad. (MinTIC, PLAN TIC , 

2018-2020) 

“ La sociedad digital se entiende entonces como aquella en la cual la tecnología 

existente permite que la información sea digitalizada de manera masiva con el fin de 

que estos datos sean consumidos, transmitidos, procesados o explotados con el 
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objetivo de generar mayor valor a la sociedad a través de la transformación y 

adaptación de procesos productivos existentes o la generación de nuevos bienes y 

servicios solo posibles debido a las nuevas capacidades tecnológicas y la toma de 

decisiones basadas en datos”.  

 “El Futuro Digital es de Todos” es el cierre de la brecha digital y la preparación en 

materia de transformación digital como puerta de entrada a la Cuarta Revolución Industrial.  

Es importante resaltar que las nuevas tecnologías han permitido enfrentar nuevos 

retos de desarrollo empresarial y social en diferentes campos donde los niños, jóvenes y 

adultos necesitan estar actualizados frente a estos avances, donde las redes sociales son el 

arma básica para poderse desempeñar, aprender e innovar en nuevos proyectos e ideas con las 

cuales se debe convivir, se amplían las capacidades físicas y mentales de las personas. La 

comunicación es más amplia y eficaz se conocen nuevas costumbres, culturas de otros países; 

por eso es importante capacitar a la sociedad en el uso de las redes sociales. Cada uno de 

estos aspectos fortalece la idea de nuestro proyecto, lograr la reducción de pobreza y 

desigualdad en la educación digital. 

Ecológico. De acuerdo a textos consultados podemos expresar que (MinTIC, PLAN 

TIC , 2018-2020) 

“en la actualidad casi cualquier dispositivo tecnológico se reemplaza mucho antes de 

llegar al final de su vida útil. Algunas prácticas deshonestas por parte de la industria, 

como la obsolescencia programada, suponen uno de los ejemplos más claros de 

contaminación tecnológica, de manera que reducen de forma consciente la vida 

media de un aparato electrónico para forzar al consumidor a comprar uno 

nuevo. Pero, como hemos visto antes, todos estos aparatos contienen metales y 

compuestos químicos que, si no son tratados correctamente, pueden provocar 

https://hablandoenvidrio.com/que-podemos-hacer-contra-la-obsolescencia-programada/
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contaminación tecnológica con consecuencias para el medioambiente.  solución a 

este tipo de polución pasa por la reutilización y el reciclaje. Mediante la reutilización, 

los aparatos eléctricos y electrónicos pueden tener una segunda vida, lo que extiende 

su vida útil, y mediante el reciclaje se evita la extracción de materias primas de las 

minas, evitando que acaben dañando nuestro entorno”  

Por lo general las empresas y nuestro proyecto busca mitigar la contaminación 

ambiental a través de la reutilización de piezas o materiales de los computadores que se 

reciban. 

Legal. A nivel de la recolección de los residuos de computadores se seguirán los 

parámetros establecidos en la   resolución 1512 de 2010 (agosto 5) Por la cual se establecen 

los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores 

y/o Periféricos y se adoptan otras disposiciones. El Ministro De Ambiente, Vivienda Y 

Desarrollo Territorial, en ejercicio de sus facultades legales y en desarrollo de lo dispuesto en 

el artículo 38 del Decreto-ley 2811 de 1974 y los numerales 10 y 14 del artículo 5° de la Ley 

99 de 1993, y Las proyecciones indican que en Colombia al año 2013 se podrían generar 

entre 80.000 y 140.000 toneladas de residuos de computadores y periféricos, si no se avanza 

en su recolección y gestión ambientalmente adecuada. El mercado sigue expandiéndose y los 

ciclos de innovación de los equipos se hacen incluso más breves, la sustitución de los 

computadores y/o sus periféricos se acelera, convirtiendo estos residuos en un flujo de 

residuos en rápido crecimiento. 

Es necesario tomar medidas destinadas a proteger el medio ambiente y la salud 

humana mediante la prevención de la generación y la reducción de los posibles impactos 

adversos de la generación y manejo inadecuado de los residuos de computadores y/o 

periféricos. 
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Con relación a la creación de la empresa de servicios INNOVA JDS se seguirán los 

parámetros de creación empresa en las entidades de cámara de comercio de trámites jurídicos 

y tributarios Dian, al igual el contrato del inmueble que se tome en arriendo y las normas de 

establecidas en el sector en relación de educación, condiciones ambientales del aula, 

distribución de equipos, áreas administrativas respectivamente (según secretaría de 

educación). 
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2. Identificación del problema, necesidad, reto u oportunidad 

Identificación de problemas 

• Según el sector de la localidad personas con discapacidad para desplazarse o con bajo 

nivel académico, organizar las aulas según edades y preparación académica y la 

constancia de las personas en las capacitaciones. 

● Proceso de reciclaje o reutilización de los equipos según las normas ambientales en la 

recolección de los residuos de computadores según parámetros establecidos en la 

Resolución 1512 De 2010. 

● Apoyo de las entidades para donar los equipos y así llevar a cabo el proyecto. 

Identificación de la necesidad 

● Funcionamiento o manejo de los medios electrónicos o tecnológicos acordes a los 

programas que se implementan software y hardware. 

●  Impacto de los tics en ese sector donde están interesados los niños, jóvenes y adultos.  

●  Mantenimiento adecuado de los recursos tecnológicos y el apoyo de las entidades. 

Identificación de la oportunidad de aplicación 

● La oportunidad de la reutilización de los medios tecnológicos acorde a normas 

ambientales y de reciclaje. 

● Contar con grupos de personas motivadas para aprender a utilizar las TIC tecnologías 

de información y la comunicación como medio de formación  

● Nuestro reto está en brindar un software adecuado para los sistemas moderno de la 

tecnología con una visión clara y colectiva del sector o localidad frente a la 

capacitación digna que se brindará con profesionales. 
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Problemáticas que afectan a la comunidad, clientes y entornos. Uno de los 

problemas más visibles que afectan a la comunidad en general es no contar con los recursos 

económicos necesarios para estudiar y actualizarse día a día; la falta de oportunidades en 

entidades educativas para capacitarse, ya sea por desplazamientos o porque no tienen los 

equipos necesarios para estudiar. 

De igual forma el no estar actualizados a los grandes avances que tiene la sociedad en 

cuanto al manejo de las redes sociales ya que no cuentan con un celular, internet, la 

descendencia de la familia que vienen de zonas rurales donde la tecnología no existe. 

Algunas familias no tienen un trabajo digno y por lo tanto no pueden brindar educación a sus 

hijos ya que alcanza para otras necesidades como vivienda y alimentación. Por eso nuestro 

proyecto busca ayudar a este sector más vulnerable, donde lograrán ser felices cuando se 

inicie las capacitaciones o se donen equipos. 

Estamos seguros que si se inició con grupos pequeños y se ven los avances la 

comunidad en general se motivará y participará de manera activa en este proyecto, 

garantizando bienestar a todos. 

Tabla 1  

Cuadro de puntuación de problemáticas que afectan a la comunidad  

CRITERIOS PROBLEMA 1 PROBLEMA 2 PROBLEMA 3 

 OPORTUNIDAD NECESIDAD RETO 

Conocimiento o 

experiencia 

 5  

asesoría de un experto (si 

se requiera, (¿lo tenemos? 

 5  
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) 

alcance (técnico ¿tenemos 

las herramientas? podemos 

desplazar para evaluar el 

problema? ¿tenemos 

acceso a información/datos 

/cifras ¿puedo darle alguna 

solución?) 

 3  

tiempo (posible solución)  3  

costos (posible solución)  2  

impacto ¿es trascendental? 

representa un desafío para 

ustedes? 

 5  

¿qué tanto les llama la 

atención el desarrollo del 

problema? 

 5  

Total  27  

Fuente: elaboración propia  

El árbol de problemas. Para poder analizar el árbol de problemas hemos 

determinado algunos aspectos e interrogantes como son las regiones del país tienen 

problemas de conectividad.  La población más vulnerable puede tener una penetración de los 

servicios TIC entre el 20 y 40%, mientras que el estrato más alto puede tener una penetración 

de casi el 100%, un 98,8%. 

Sylvia Constaín manifestó que es importante dar un “gran salto” hacia la 

modernización para tener un sector empoderado, capaz de afrontar los retos que traen el 

desarrollo tecnológico, la transformación digital y la cuarta revolución.  
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Nos falta la mitad de Colombia por conectar (...) este sector está perdiendo 

dinamismo, ya llevamos varios años donde las inversiones van para abajo y tenemos un reto 

muy grande que es conectar a ese uno de cada dos colombianos que todavía no tiene internet. 

(Mintic, 2018) 

Personas involucradas. Las personas vulnerables que no tienen acceso a las 

tecnologías de la información TIC, los jóvenes, adultos y niños más pobres que no cuentan 

con los medios para estudiar.  

Condiciones negativas percibidas por los involucrados 

● Que no tienen acceso a estas tecnologías  

● No saben cómo usarlas 

● No las conocen  

● Lo más perjudicados son los niños y jóvenes  

● Se sienten olvidados por el gobierno 

Actualmente las tecnologías de la información  y comunicación (TIC) están teniendo 

un papel muy importante debido al cambio de las sociedad a este nuevo mundo de las 

tecnologías, en Colombia muchas personas con dificultades económicas etc, no han tenido la 

posibilidad de conocer estas nuevas tecnologías por lo tanto no las conocen, no saben cómo 

funciona y en pocas palabras se están quedando atrás por eso es importante implementarlas 

para que esta comunidad evolucione junto con el mundo y tenga mayores probabilidades de 

tener un mejor futuro. 

Es necesario analizar que: 

● Sin tecnología no hay evolución. 

● Sin conexión no hay la posibilidad de tener dispositivos tecnológicos. 
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● Sin las TIC no hay forma de comunicarse y de adquirir un conocimiento nuevo de 

estas tecnologías.  

● Sin recursos no hay posibilidad de adquirir estos dispositivos. 

● El olvido de estas comunidades por parte del gobierno. 

Gráfica 1  

Esquema árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Pregunta problema 

¿Cómo lograr que estas comunidades tengan acceso a las tecnologías de la 

información y la comunicación para que las conozcan y sepan manejarlas?  

 

 

No saben cómo 

usarlas 

 

No conocen las tics 

 

No tienen forma de 

comunicarse, ni adquirir 

conocimiento  

No evolucionan 

 
No tienen la posibilidad de adquirir 

estos dispositivos  

 

No tienen tecnología 

 

El olvido del gobierno 

con estas comunidades  

 

No hay conexión 

 
No tienen recursos 

 

No tienen acceso a las 

TIC 

 

Comunidades que no 

tiene acceso a las TIC 



23 
 

Condiciones positivas deseables y factibles. 

• Lograr que estas comunidades puedan evolucionar, capacitarse y no se queden atrás 

con ayuda de las TIC 

• Capacitar a las comunidades para que conozcan las TICS y logren usarlas 

• Llevar las TIC a estas comunidades con la ayuda de las empresas y entidades 

gubernamentales  

• Lograr que estas comunidades se comuniquen y adquieran un nuevo conocimiento  

• Adquirir los elementos tecnológicos con ayuda de la sociedad y entidades 

gubernamentales. 

 

2.1 Árbol de problemas y objetivos 

Gráfico 2 

Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El olvido del gobierno 

con estas comunidades  

 

No tienen acceso a las TIC 

 

Lograr que estas comunidades puedan 

participar, capacitarse y no se queden atrás 

con ayuda de las TIC 

Motivar a las comunidades para que las 

conozcan las Tics y logren usarlas en su 

entorno, haciendo valer sus derechos  

 

Lograr que estas comunidades se 

comuniquen y adquieran unos retos 

en el aprendizaje de las tics 

Comunidades que no 

tiene acceso a las TIC 

Llevar las TIC a estas 

comunidades con la ayuda de la 

sociedad y entidades 

gubernamentales 

Adquirir los elementos 

tecnológicos con ayuda de 

las sociedades y entidades 

gubernamentales 
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3. Descripción de la idea de negocio 

Tabla 2    

Cuadro autoevaluación  

Interés / disposición afirmaciones Escala de valoración 

Nivel de escala F                                                                V 

-La idea de negocio que tenemos se ajusta a 

lo que yo siempre he querido hacer 

1             2                3               4               5 

-No me incomodaría decir a otros que me 

dedico a esta actividad  

1             2                3               4               5 

-Estoy dispuesto a dedicar el tiempo que sea 

necesario para desarrollar el negocio 

1             2                3               4               5 

-Considero que en seis (6) meses puedo 

tener el negocio funcionando  

1             2                3               4               5 

Nº TOTAL DE AFIRMACIONES 

VALORADAS  

                                 3               8               5 

Tabla 3  

Resultados de la Tabla 2  

TOTAL A B C 

Total de afirmaciones valoradas en 1 0 1 0 

Total de afirmaciones valoradas en 2 0 2 0 

Total de afirmaciones valoradas en 3 1 3 3 

Total de afirmaciones valoradas en 4 2 4 8 

Total de afirmaciones valoradas en 5 1 5 5 
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Puntaje total  16 

Tabla 4 

Cuadro de ideas de negocio  

¿Cuál es el servicio o producto? Ofrecer un servicio en el cual lo que se 

busca es ayudar de la mejor forma   y   

solucionar las razones elementales de las 

personas en la sociedad a través de 

soluciones tecnológicas, como la atención 

técnica, tecnológica y profesional. 

 

¿Quién es el cliente potencial?  
Comunidades que no tienen acceso a las TIC 

como lo son personas con o sin 

discapacidades, personas de bajos recursos. 

Pero también está pensado para personas que 

estén interesadas en adquirir un 

conocimiento sobres las TIC, puede acceder 

cualquier persona sin importar sexo o 

estratos. (niños, jóvenes y adultos) 

¿Cuál es la necesidad? Estas comunidades al ser vulnerables y no 

poseer un nivel económico alto, no han 

tenido la posibilidad de conocer las nuevas 

tecnologías y se han venido quedando atrás 

con respecto a lo que está pasando 

actualmente en el mundo y el cambio 

tecnológico que está viviendo el mismo. 

¿Cómo funciona el producto o servicio? Este servicio se va hacer a través de cursos 

de capacitación según edades y servicios de 
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mantenimiento y reparación de equipos 

técnicos en los cuales vamos a suplir las 

necesidades que tengan las personas. 

¿Por qué lo preferirían?  Porque estamos tratando con el futuro, ya 

que estas TIC o estas tecnologías llegaron 

para quedarse, por lo tanto, las personas 

necesitan actualizarse y saber manejarlas. 

 

Gráfico 3  

Idea de negocio estructurada  

Verbo 

Ofrecer  

Temas u objetivo 

Un servicio tecnológico 

Características 

Útil, necesario, comunitario 

Usuarios  

Grupos de personas con o 

sin discapacidad, personas 

de bajos recursos, personas 

que estén interesadas no 

importar estrato, (ni sexo 

niños, jóvenes y adultos) 

Verbo inspirador  

      Acceder e innovar 

       Capacitar  

Propósito inspirador 

Frente a las nuevas 

tecnologías avanzar y no se 

queden atrás con el fin de 

que adquieran un 

conocimiento y sepan cómo 

utilizarlas. 

Fuente: elaboración propia  
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4. Innovación 

La innovación es la expresión, proceso o forma constante a la que millones de 

personas hombres o mujeres de diferentes partes se acogen a una clara y eficiente idea, la 

cual pueda y deba generar múltiples accesos a estos fenómenos económicos, sociales y 

educativos entre otros. Es decir, innovar es cambiar, es mostrar las necesidades que tienen las 

personas y así poder generar una amplia modificación y mejorar elementos ya existentes. la 

estrategia de innovación es la forma por la que se representa el efecto definiendo un camino a 

seguir ya sea de primera, segunda o tercera mano de acuerdo a dichas ideas que muestran la 

forma esencia y colectiva de un proceso. 

La empresa INNOVA JAS busca crear   nuevos ambientes de capacitación a las 

personas vulnerables donde la tecnología no ha llegado y aquellas personas que por su 

discapacidad les es imposible llegar al sitio de enseñanza; con ayuda de las entidades y 

empresas sabemos que lograremos nuestros objetivos ya que es una forma de valorar y exigir 

los derechos de estas personas que no son escuchadas, aún en este siglo. De igual forma 

reutilizar los equipos tecnológicos que brinden las entidades. 

Ideas o alternativas de negocios 

• actividad económica o social 

• social y comunitario  

• servicio personalizado 

 Entidades que puede financiar el proyecto  

• Fremesa, Capital semilla embajada de japón en Colombia 

• Fundaciones ONG 

• Estado, Min TIC  
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Articulaciones para el proyecto 

• Empresas y Alcaldías 

• fundaciones y organizaciones  

• puntos de reciclaje 

Formas de ventas o implementación 

• Correo electrónico y páginas web  

• Telefónico  

• puerta a puerta 

• plataformas  

• blog y redes sociales 

De acuerdo a estas estrategias de innovación como lo es en el caso financiero de este 

proyecto  se buscará las ayudas con las fundaciones, gobierno ,empresas   para que logren 

donar equipos o dineros en función de los más necesitados; se presenta el proyecto bien 

fundamentado y se enfatiza que es un grupo de jóvenes que desean emprender esta empresa 

en busca de obtener una vida más digna a los más vulnerables en relación a los recursos 

tecnológicos; d igual forma con campañas o medios publicitarios donde se vincula la 

comunidad. 

  Contextualización de la empresa: escriba el nombre de la empresa, actividad 

económica, tamaño, lugar de ubicación. 
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5. Fuerzas de la industria 

5.1 contextualización de la empresa  

Nombre de la empresa: Innova JAS 

 

 

 

 

Actividad económica. La empresa es una entidad de servicio sin ánimo de lucro 

donde brinda beneficios a la comunidad en general; las Entidades sin Ánimo de Lucro, con su 

creciente importancia dentro de la sociedad, ha motivado a las personas de varios sectores a 

brindar ayuda y beneficios de calidad más profesionalizada, que sea eficaz y eficiente, 

económica y transparente. 

 Dichas entidades tienen como objetivo profundizar, capacitar y brindar un servicio 

gratuito a personas más vulnerables frente a la utilidad y funcionamiento de las tics ya que a 

medida que pasa el tiempo se vuelve una herramienta básica e indispensable en el medio 

social, entorno donde vivimos. 

Las actividades que se programen, publicidad y campañas permitirán llevar a cabo el 

proyecto con la ayuda de la comunidad, los fondos que se recojan servirán para sostener el 

negocio y los apoyos que da el gobierno y las entidades gubernamentales como industria y 

comercio, las Mintics. 

Tamaño. Pequeña empresa de servicios con tres empleados y un local para ubicar el 

negocio y allí capacitar a los niños, jóvenes y adultos; gracias a la ayuda del estado. 
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Lugar de ubicación. La sede central quedará ubicada en Bogotá D.C, localidad 

Rafael Uribe Uribe, por el momento con personas vulnerables del sector, posteriormente 

iremos avanzando a nuevos sectores rurales donde es necesario capacitar a la gente en los 

avances tecnológicos  

5.2 Análisis de la demanda  

Influencias internas. Contamos con grupos de personas que aceptaran el proyecto y 

se motivarán por aprender sobre las tecnologías de la información y la comunicación TICS, 

de igual forma la disponibilidad de los profesionales para capacitar al usuario (niños, jóvenes 

y adultos según el nivel académico que tengan) 

Influencias externas. La oportunidad que da el sector para iniciar el proyecto y los 

aportes que darán en cada una de las actividades; entre más personas que ayuden habrá más 

opciones para enseñar los avances tecnológicos y la forma adecuada de utilizarlos; con la 

ayuda de la publicidad externa se dará a conocer la necesidad y los beneficios que se brindan 

en este proyecto. 

Cuota del mercado. Es un sector pequeño de niños y jóvenes, adultos con 

necesidades específicas frente a los avances tecnológicos ya que no cuentan con los recursos 

económicos para aprender y llegar a ser reconocidos en la sociedad. La ubicación es básica 

para no entrar a competir de manera desleal sino al contrario recibir el apoyo de entidades 

que desean el beneficio de este sector para el desarrollo de su economía y crecimiento 

personal a nivel educativo con una profesión específica. 

En el sector contaremos con negocios o entidades educativas que deseen donar 

equipos básicos y así implementar los computadores con nuevos programas. A través de las 

entidades Mintics y programas de vive digital lograremos capacitar al sector. 
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Algunas de las bondades de este proyecto se enmarcan en las donaciones y aporte de 

las entidades y personas del sector, se cuenta con personas de carisma innovador por ver a su 

comunidad actualizada en relación a los avances tecnológico, segmentación de bien o 

servicio, necesidades y accesibilidad, características de los productos brindados en el sector o 

puerta a puerta, identificación de ventajas en servicios prestados, Estabilidad de los usuarios 

en las tecnologías de la información y la comunicación. 

5.3 Análisis de la oferta  

Análisis de la oferta y competencia  

Tabla 5 

Competidores  

Nombre del 

competidor 

Producto Precio 

Servicio ventaja 

competitiva 

Ubicación 

Fundación 

click 

Servicio de computo 

e internet  

Donaciones de 

computadores 

obsoletas 

Ayuda a los niños de 

bajos recursos, 

mediante 

computadores que la 

gente bota y ellos 

reparan. 

Chapinero 

Vodafone 

Red portátil de 

telecomunicaciones 

Donaciones de 

herramientas 

tecnológicas  

Ayudan mediante 

crisis humanitaria, 

en lugares que lo 

necesitan después de 

una catástrofe 

natural 

Lugares de 

bajos 

recursos  
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SAP 

Claro 

 

Servicio Llevar 

internet a las casas 

Intermediario 

claro 

Es voluntariado de 

claro por Colombia, 

para brindar tiempo 

para enseñar a los 

menores al uso 

correcto de las 

tecnologías 

Puntos en 

toda la 

ciudad y 

país  

Fuente: elaboración propia  

Estos son nuestros competidores, los cuales harán algo similar a lo que nosotros 

queremos brindar a las personas de bajos recursos, sin embargo, cada uno tiene su ventaja 

competitiva y por lo que sale, así mismo nosotros tendremos el plus de acercarnos mucho 

mas a ellos y darles más oportunidades de aprender y conocer más sobre tecnología.  

Competencias indirectas: nuestra competencia podrían ser algunos lugares que presten 

internet en la localidad o fundaciones, pero siempre estaremos en contacto con la gente, 

evolucionando cada uno de nuestros programas y actualizando a cada uno de ellos.  

5.4 Análisis de la comercialización 

El producto de nuestros competidores es brindar un servicio a personas de bajos recursos, 

que no tienen la posibilidad de tener internet en sus casas, o han pasado por catástrofes 

naturales; muchos de estos son fundaciones o empresas nacionales que brindan este tipo de 

servicio, el valor agregado que tienen estos competidores es que cuentan con el apoyo de 

empresas grandes de internet.  
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5.5 Análisis de los proveedores 

GoDaddy Una empresa confiable, con presencia en 14 ciudades del mundo, soporte 

24/7 y más de 10 millones de clientes. Se caracteriza por la estabilidad y seguridad de sus 

plataformas y es actualmente el registrador de nombres de dominio más grande del mundo. 

(GoDaddY, s.f.) 
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6. Segmentación del mercado 

 

Tabla 6 

Clientes  

 

Insertar una forma de 

cliente 

Describe los miedos 

frustraciones y 

ansiedades. 

necesidad, sueño, deseo, 

respeto y amor 

 

• uno de los 

mayores miedos 

es no poder 

enfrentar los 

avances sociales 

que el futuro 

nos trae.  

• La ansiedad de 

poder hacer 

cosas, pero no 

contar con los 

recursos   

• La necesidad del 

conocimiento mediante 

los medios tecnológicos. 

• Deseo aprender lo 

máximo de la innovación 

tecnológica 

incrementando el respeto 

y el amor tanto individual 

como colectivo  

demografía y geográficos ¿que está tratando de 

hacer y por qué es 

importante para 

ellos? 

 

¿Cómo alcanzar esas metas 

hoy? ¿hay alguna barrera en 

su camino? 

 

Para alcanzarlas hay que 

proponerse, ser constante y 
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Estoy tratando de 

pensar en un campo 

abierto y tranquilo. 

Es muy importante 

tratar de pensar con 

claridad para poder 

afrontar las cosas 

diciplinado y tener un plan de 

trabajo fijo e innovador 

 

frase que mejor describen 

sus experiencias 

los sueños pueden ser realizables si uno se lo propone de 

acuerdo a las actitudes de cada uno. 

¿existen otros factores que 

deberíamos tener en 

cuenta? 

 

 

• el respeto y el amor ya que con ellos las personas 

pueden tener una clara visión de sus necesidades.   

• La falta de recursos 

 

insertar una forma de 

cliente 

Describe los miedos 

frustraciones y 

ansiedades. 

necesidad, sueño, deseo, 

respeto y amor 

  

• uno de los 

mayores miedos 

es no poder 

enfrentar los 

• Mediante el amor propio 

se puede contrarrestar 

cada una de las 

dificultades que la vida 

misma nos trae, 
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obstáculos que 

la vida me trae 

 

mediante las diversas 

necesidades.  

demografía y geográficos 
  

 

frase que mejor describen 

sus experiencias 

• alguna persona tiene dificultades extremas, pero 

contra ellas podemos. 

¿existen otros factores que 

deberíamos tener en 

cuenta? 

 

 

• la necesidad no es lo único que en verdad nos 

mueve es el amor de luchar y seguir adelante. 

• Las ganas de vivir y seguir luchado  

 

 Fuente: elaboración propia  

Nuestro servicio va dirigido a las localidades de bajos recursos en la ciudad de 

Bogotá, estamos vinculados con fundaciones, que brindaran donaciones para beneficio de 

nuestro proyecto y algas alianzas directas con colegios de la localidad para realizar nuestro 

servicio. 

 Los valores que tiene nuestro cliente (niño. jóvenes, adultos, adulto mayor) ideal es la 

humildad, servicial, responsabilidad, compromiso, sencillez y muy dispuestas a aprender; las 

actividades que realizan diarias entorno a su hoja y que haceres de sus padres, ya que no 

cuentan con los recursos tecnológicos para ampliar sus conocimientos para poder lograr al 

100% nuestro proyecto. 

Nuestro producto o nuestra forma de ver las cosas son desarrolladas por varias 

organizaciones, fundaciones, que en una parte recicla y busca dotaciones para entregar a 

aquellas personas en vulnerabilidad con esta fundación, empresa etc. 
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reciclaje y donaciones 

• fundación click (click, s.f.) 

 

• mi Tolima sas (sas, s.f.)  

 

• ecocomputo (ecocomputo, s.f.) 

 

• fundación Saldarriaga (concha, s.f.) 

Uno de las tantas personas que se beneficiarán con nuestro servicio serian aquellos 

jóvenes, niño, aductos y ancianos en circunstancias de discapacidad y en general las diferentes 

poblaciones que son las más golpeas con las tecnologías y con las ayudas del estado entre otras 

más.   

En Colombia, el 38% de las personas no usa internet y el 50% de los hogares no lo 

tiene. Esta situación está directamente relacionada con la complejidad geográfica del país la 

cual impide que las facilidades de la era digital lleguen a todas las regiones (mintic, 2019) s.  

Es decir que las personas hoy en día casi el 12% de los colombinos más que requerir de 

ayuda de palabras sino de hechos reales, que pongan en primera plana las necesita un poco más 

claras como lo es la seguridad, enseñanza y financieras para una normal facilidad a algunos 

problemas de ese porcentaje muy significativo de las personas que viven y requieren de un 

aporte social en estos momentos.  

Por lo tanto, de esta sociedad son muchos lo que no puede suplir sus necesidades 

personas y familiares, por recurso, por distancia, estadía o por su forma de movilidad de 

acuerdo a su discapacidad entre otras más vulnerabilidades. (el nuevo ciglo, 2019) 

 En Colombia, el 38% de las personas no usa internet y el 50% de los hogares no lo 

tiene. Esta situación está directamente relacionada con la complejidad geográfica del país la 

cual impide que las facilidades de la era digital lleguen a todas las regiones. (mintic, 2019) 
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La identificación de las necesidades que se podrán suplir cada uno de los beneficios de 

los clientes, así como sus perfectas preferencias, que les permitirán adaptasen a las estrategias 

y tácticas que detallaran la empresa estos medios le ayudará a atraer a más clientes. 

Algunos clientes con características especiales. Personas similares a su cliente 

ideal. Activo, constate y leal ala adquirir el servicio de capacitación y emprendimiento. En el 

marco de este proceso empresaria cuyo función y finalidad, es general sin exclusión ninguna, 

la participación de las personas en especial nuestros clientes que con el éxito y la estrategia se 

podrá generar las comunicaciones que depende de lo mucho que se conoce a las personas con 

quien queremos hablar, y Conocer el entorno de las necesidades de cada uno de los clientes y  

futuros clientes que son lo que ayudan a evitar un único conocimiento que solo puede tener una 

empresa ya identificada. No conocer bien a cliente es hacer que la comunicación sea muy 

generalizadora o incluso equivocada.  

Valor. cada una de los clientes ya sean hombres o mujeres requieren y tiene diversas 

ideas de esta   realidad a la que estamos sujetos todos los días. Las personas en generar siempre 

están viendo las cosas para poder tomar decisiones sobre lo que desean saber de su producto 

para poder comprar y decidir si su precio es justo, en este caso recibir las asesorías y 

capacitaciones de las tics en su entorno. 

  Nuestro proyecto brinda valores de respeto, apoyo, actitud positiva, razonamiento y 

confiabilidad, valores éticos; con relación al entorno del cliente podemos decir que los nuevos 

ambientes se logran cuando las personas se capacitan y desean aprender de las tecnologías y 

sus avances. 

      Por medio de los diferentes clientes podemos ver una cantidad de elementos lógicos y 

físicos que nos ayudan a ser mejores personas, mejores emprendedores, mejores amigos y 

mejores formas de ver las realidades y las necesidades ya sean individuales o colectivas ya que 
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con ellos y sin ellos no seriamos nada en cada uno de los procesos de emprendimiento en los 

entornos de la vida misma ya sea teórica o pragmática. 

La identificación de las características del cliente permite la segmentación del mercado, 

es decir, la división de clientes potenciales o reales en grupos en torno a un perfil o 

característica similar (edad, estilo de vida, motivación, etc.). Esta segmentación facilitará la 

planificación de acciones específicas (atención, oferta de productos, oferta de servicios, etc.) 

adaptadas a las necesidades de cada grupo establecido, facilitando así la consecución del 

objetivo principal de la empresa, que es la satisfacción del cliente. (htt4) 

Algunas  necesidades más urgentes que presenta el cliente ideal en esto mundo 

tridimensional, difícil o complejo donde cada una de las personas ya sean hombres o mujeres 

han venido viendo multitudes de cambios en sus vidas, pero en especial en los medios 

tecnológicos ya que con ellos o sin ellos podremos evitar o conseguir muchas de las cosas que 

en un tiempo se nos hacían difíciles ,entre ellas tenemos: medios electrónicos, experiencia, 

participación en todo ámbito , creatividad e identidad Subsistir, protección Cuando hablamos 

de sentirnos queridos, que nos podamos adaptar y ser autónomos.  

Nuestro servicio tiene una visión clara frente a los beneficios que se brindarán a la 

comunidad más vulnerable en general con ayuda de fundaciones, organizaciones y entidades 

del gobierno y el ministerio de comercio e industria; las entidades que recicla y ayudan al medio 

ambiente al reutilizar los equipos tecnológicos entre ellas tenemos a la fundación click (click, 

s.f.); 

La población más vulnerable que adquiere nuestro servicio serían aquellos jóvenes, 

niño, aductos y ancianos en circunstancias de discapacidad y en general las diferentes etnias 

que son las más golpeas con las tecnologías y con las ayudas del estado entre otras más.   
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Con relación a cuántas personas o negocios necesariamente deben suplir su necesidad 

con un producto igual, similar o sustituto al suyo tenemos que en Colombia, el 38% de las 

personas no usa internet y el 50% de los hogares no lo tiene. Esta situación está directamente 

relacionada con la complejidad geográfica del país la cual impide que las facilidades de la era 

digital lleguen a todas las regiones (gov., 2019) s.  

Es decir que las personas hoy en día casi el 12% de los colombinos más que requerir de 

ayuda de palabras sino de hechos reales, que pongan en primera plana la ayuda y el interés por 

beneficiar la población más vulnerable en estos momentos.  

Por lo tanto, de esta sociedad son muchos lo que no puede suplir sus necesidades 

personas y familiares, por recurso, por distancia, estadía o por su forma de movilidad de 

acuerdo a su discapacidad entre otras más vulnerabilidades. (el nuevo ciglo, 2019) 

El potencial de personas que desean adquirir el servicio y no tienen la posibilidad como 

en Colombia, el 38% de las personas no usa internet y el 50% de los hogares no lo tiene. Esta 

situación está directamente relacionada con la complejidad geográfica del país la cual impide 

que las facilidades de la era digital lleguen a todas las regiones. (gov., 2019) 

La necesidad de monitorear las tendencias asociadas a este tipo de desarrollo es 

reconocida ampliamente por diferentes instituciones del país. A nivel de formulación y 

evaluación de políticas públicas y público-privadas, los planes y programas de estímulo y 

masificación social de las TIC para Colombia tienden a formularse actualmente con una mayor 

articulación técnica y una mayor congruencia conceptual en relación con los indicadores 

sociales de acceso y uso de TIC producidos por el DANE 
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(DANE, dane informacion para todos, s.f.) 

 

 

El módulo TIC de la Encuesta Anual Manufacturera (EAM), investigó 7.256 empresas 

industriales manufactureras en el año 2018, las cuales se encontraban activas al 

momento de la encuesta. 

 

(DANE, s.f.) 
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El conocimiento que le vamos a 

ofrecer, el contacto con nuevas 

personas, la actualización de los 

temas o programas, el compartir 

con la familia, brindarles 

herramientas 

7. Propuesta de valor 

Perfil de cliente. 

Gráfico 3  

Mapa de valor para tu idea de negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Frase de propuesta de valor. “Oportunidad, innovación y aprendizaje frente a los nuevos 

retos que se presentan sobre las tics en este mundo global”. 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción por el servicio, 

contar con un dispositivo 

tecnológico, el aprendizaje 

remoto, porque me voy a 

desempeñar en algo     

nuevo Responsabilidad con las 

tareas que se le dejan, ser 

puntual, poner en practica 

en sus horas extras, tener 

la actitud de aprender 

Que no tengan equipos 

para practicar, el tiempo 

para aprender y no 

aceptación de la familia 

Herramientas 

tecnológicas, 

dispositivos a 

domicilio, 

conexión a wifi. 

El Domicilio de 

dispositivos y conexiones 

a internet, vinculaciones 

con otras entidades, 

apoyo de la localidad. 
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8. Diseño del producto  

Tabla 7  

Ficha técnica  

Innova JAS 

 

Ficha técnica de 

producto terminado  

Proyecto: Empresa De Capacitación En 

Las Tics Y Capacitación A La 

Comunidad Más Vulnerable  

 

Elaborado por : Johan 

Daniel Pérez Peña 

Alex Yesid Montaño 

Riascos  

Sergio Andrés Guarín 

Piñeros 

 

Aprobador por: Fecha: 

Descripción del producto  la empresa consiste en dar y ofrecer un servicio en el cual lo que 

se busca es ayudar de la mejor forma   y   solucionar las 

necesidades de las personas en esta sociedad a través de 

soluciones tecnológicas, e innovadoras como la atención técnica, 

tecnológica y profesional 

Lugar del producto BOGOTA D.C 

Composición Este proyecto ésta compuesto de personal estudiante, 

trabajadores y emprendedores del área de ingeniería de sistemas. 

Características físicas de la 

empresa 

Manufactura. ... 

Servicios. ... 

Habitabilidad armónica. ... 
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Distribución. ... 

Evaluación del Edificio. 

Necesidad y expectativas 

de los clientes 

Buena formación profesional, mejoramiento de la  

calidad de los programas, buena cualificación  

docente, donaciones de entidades para no cobrar el servicio 

Tipos de requisitos legales: Ley 9 de 1989    Artículo 5º.- 

 Decretos 1713 DE 2002: Adicionado por el Art. 1 

Ley 1978 del 25 de julio  

ARTÍCULO 3º 

Ley 1341 de 2009 artículo 2º 

Actividades del proyecto:  Determina las necesidades del sistema informático en todo su 

esplendor 

Vigencia esperada: Un año  

periodicidad: Análisis de los tres primeros meses de inicio del proyecto-

viabilidad 

Fuente: elaboración propia  

8.2 Ciclo de vida del producto  

La empresa según proyecto está en la fase de introducción en el mercado ya que hasta 

ahora se va a lanzar en el mercado, donde la comunidad a través de medios publicitarios se 

enterará de la propuesta y se motivará para ingresar al gran mundo de la tecnología. 

De igual manera las entidades que van a colaborar empezarán con sus aportes en 

dinero y en equipos, etapa de introducción, en la medida que se avance continuaremos con la 

etapa de crecimiento según el número de personas que vaya a capacitarse. 
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Definición estratégica. La sociedad como tal se encuentra en momentos de 

innovación de los cuales la información en la que estamos inmersos requiere nuevas 

demandas de los ciudadanos y nuevos retos a lograr a nivel educativo. la estrategia 

empresarial se inicia mediante las diferentes relaciones de cliente y servicio, donde la 

creatividad, la práctica ponen en movimiento a los clientes que están interesados en 

desarrollar habilidades tecnológicas ya que con ellos podemos definir el claro objetivo de la 

empresa y cada uno de los medios con los que cuentan para dichos beneficios, dar un paso 

más a los avances tecnológicos  

Es decir que la formación de cada uno de los ciudadanos críticos, autónomos y 

responsables que tengan una visión clara sobre las transformaciones sociales que se van 

produciendo y puedan participar activamente en ellas con la ayuda de jóvenes emprendedores 

que busca innovar en las tecnologías de información y la comunicación a las comunidades 

vulnerables. 

Algunas de las entidades por la cuales nos regiremos se enuncian a continuación con 

su funcionalidad y formalidad legal. 

Leyes. Se trata de la Ley de Modernización del sector de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), también conocida como Ley 1978 del 25 de julio. 

Esta norma, sancionada por el presidente Iván Duque, busca convertir la tecnología en una 

herramienta de equidad para cambiar vidas. La Ley 1341 de 2009 artículo 3 modificados, 

numerales 1,5,7, por los numerales 9, 10, artículo 2°  

1. Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. El estado y en general todos los agentes del sector de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones deberán colaborar, dentro del marco de sus obligaciones, 

para priorizar el acceso y uso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la 
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producción de bienes y servicios, en condiciones no discriminatorias en la conectividad. la 

educación, los contenidos y la competitividad. En el ARTÍCULO 5º. Modifíquese el 

artículo 6º de la Ley 1341 de 2009, el cual quedará así: 

ARTÍCULO 6º. Definición de TIC. Las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (en adelante TIC) son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, 

programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, 

procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz, datos, texto, video e 

imágenes. (Ley 1978 de 2019 - EVA - Función Pública, 2019) 

1. Medios reutilizables: El reciclaje sirve para procesar y manejar de una forma mejor 

cada una de las medidas que se puedan usar con los materiales ya usados o residuos 

sólidos, convirtiéndolos en materia prima una vez ya hayan pasado todos los procesos 

para la fabricación de bienes de consumo. ... El proceso de reciclaje. 

2. Decretos 1713 DE 2002: Adicionado por el Art. 1, Decreto Nacional 1505 de 2003 

con las siguientes definiciones: Aprovechamiento en el marco de la Gestión Integral 

de Residuos Sólidos. Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de 

los residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y 

productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la 

incineración con fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otra 

modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos. 

3. Ecología o medio ambiente: la Ley 9 de 1989   Artículo 5º.- Adicionado por el 

Artículo 138 de la Ley 388 de 1997. Entiéndase por espacio público el conjunto de 

inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles 

privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de 

necesidades urbanas colectivas que transcienden, por tanto, los límites de los 

intereses, individuales de los habitantes. Así, constituyen el espacio público de la 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36913#6
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=339#138
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=339#138
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ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular, las 

áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad 

ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, 

parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y 

mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los 

elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la 

preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, 

religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y 

los elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y 

conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de 

sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general , por todas las zonas 

existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y 

conveniente y que constituyan, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute 

colectivo. (Pública, s.f.)  

            Diseño de conceptos. Para la organización de nuestro proyecto necesitamos de 

equipos tecnológicos y dinero para fortalecer el negocio y brindar las mejores asesorías a la 

comunidad.  

Instalación y configuración de la plataforma de contenidos virtuales moodle 

La plataforma de contenidos virtuales (LMS) que se adquirirá para el proyecto es 

gratuita. Se trata de Moodle, que permite registrar usuarios, crear cursos, habilitar actividades 

de aprendizaje, publicar contenidos y disponer espacios de comunicación e interacción. 

Para la instalación de Moodle se requiere:  
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1. Un servidor (hosting) que aloje la herramienta durante un periodo de cada 6 

meses: con buena capacidad de RAM y compatibilidad con Linux para poder hacer ajustes a 

la plataforma según las necesidades del proyecto.  

2. Un nombre de dominio: Este es el nombre que tendrá el enlace a la plataforma de 

contenidos virtuales. Deberá ser un nombre de fácil recordación y diligenciamiento. 

 3. Un certificado SSL: Para blindar la seguridad del sitio y evitar que se bloquee por 

ser considerado como un sitio no seguro en algunos navegadores.   

4. Servicio de instalación y adaptación de Moodle: Servicio técnico de instalación 

y configuración de la plataforma en el hosting, además del diseño y publicación de las 

interfaces gráficas personalizadas para el proyecto. 

Proveedor recomendado: GoDaddy Una empresa confiable, con presencia en 14 

ciudades del mundo, soporte 24/7 y más de 10 millones de clientes. Se caracteriza por la 

estabilidad y seguridad de sus plataformas y es actualmente el registrador de nombres 

de dominio más grande del mundo. (GoDaddY, s.f.) 
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9. Precio de venta  

Tabla 8  

Para el servidor se observan algunos precios como  

Nombre cantidad Capacidad Compatibilidad 

servidor 

(hosting 

1 Alta   

Sistema 

operativo  

20 alta Linux 

Memoria RAM 7 16 GB dimm DDR4 

Disco  7 2 tera o 200 GB SSD 

Panel de control 1  cPanel/WHM  

Seguridad 

Deluxe 

2 bloquea el malware  detener los ataques 

DDoS con un WAF 
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Tabla 9  

Descripción de materiales  

NOMBRES DESCRIPCIÓN COSTO TIEMPO 

Dominio  COP $ 

39.990 

 

1 año 

certificado SSL •Protección SSL DV Estándar.  

•Validación de nombre de dominio 

asequible.  

• Protege y cifra tu flujo de datos.  

• Tiempos de emisión más rápidos. 

COP 

$247.499 

1 año 

servicio   COP 

$3.808.000 

 

(GoDaddy, s.f.) 
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Servicio de instalación y adaptación de Moodle: Servicio técnico de instalación y 

configuración de la plataforma en el hosting, además del diseño y publicación de las interfaces 

gráficas personalizadas para el proyecto.  

Requerimientos:  

• Adaptación de las interfaces gráficas de Moodle con la identidad visual del 

proyecto. 

• Diseño y diagramación con los últimos estándares en diseño y diagramación 

web.  

• Configuración compatible para acceso a Moodle desde cualquier dispositivo.   

• Personalización de la estructura del home, de la página de los cursos y del diseño 

de los cursos. 

Tabla 10 

Diseño de concepto de tecnologías  

tecnologías cantidad Valor Descripción  

Memoria usb 19 $19.500 16 GB 

Computador mesa 19 $1’199.000 Memoria RAM 4GB, Disco duro, 19,5 

pulgadas, procesador Intel J4025 

Router 3 $55.000 Puertos LAN 2 100Mbps, puertos WAN 

1 100Mbps, frecuencia 2.4ghz 

Switch 4 $52.000 Switch D-link 8 puertos 10/100 desc 

1008c 

Tablero 4 $250.000 Tablero acrílico borrable 2m x 1.2m 

Mesa 4 $239.000 Mesa plegable 180x74x75 

Sillas 25 $120.000 Sillas sencillas de tipo sala de espera  

Teléfono 3    $55.000 Teléfono Panasonic Kx-ts500 

Internet  1 $77.900 30Mb de bajada y 6Mb subida de internet 
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Disco para portable 3 $102.000 Dispositivo de almacenamiento Kingston 

de 120&nbsp; GB A400&nbsp; SATA 

3&nbsp;2.5 SA400S37/120 G y 2.5 

pulgadas, SA400S37/120G, de Kingston 

 

Licencias  19 $549,000  Licencia Office Home And Business 

2016 TRANSFERIBLE FPP y Microsoft 

365 Empresa Premium 

 

(atal gama digital, s.f.) 

Tabla 11 

Diseño de concepto de materiales 

Materiales Calidad de 

definición  

Descripción  

DELL Alta  Computador DELL inspiron 14 3000, 

Procesador inter Core ¡5 

Lenovo Alta Memoria RAM 4GB, Disco duro, 19,5 

pulgadas, procesador Intel J4025 

Sistema operativo  Alta  Windows 10 home de 64 bit  

Office Alta  Licencia Office Home and Business 2016 

TRANSFERIBLE FPP y Microsoft 365 

Empresa Premium 

USB Alta  16 GB 

(microsoft, s.f.) 

 

https://www.amazon.com/-/es/Dispositivo-almacenamiento-Kingston-A400-SATA-SA400S37/dp/B01N0TQPQB/ref=sr_1_3?adgrpid=77279696865&dchild=1&gclid=CjwKCAjw_Y_8BRBiEiwA5MCBJjZvC5W_GIJbZybQ580X19xR6njtVA6cg7tgPBZEquIJkAldwx6wMhoCppMQAvD_BwE&hvadid=398051788936&hvdev=c&hvlocphy=1003659&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=17284909638602406034&hvtargid=kwd-3964738852&hydadcr=23621_11311130&keywords=SSD+disk&qid=1602526709&sr=8-3&tag=googleuscolom-20
https://www.amazon.com/-/es/Dispositivo-almacenamiento-Kingston-A400-SATA-SA400S37/dp/B01N0TQPQB/ref=sr_1_3?adgrpid=77279696865&dchild=1&gclid=CjwKCAjw_Y_8BRBiEiwA5MCBJjZvC5W_GIJbZybQ580X19xR6njtVA6cg7tgPBZEquIJkAldwx6wMhoCppMQAvD_BwE&hvadid=398051788936&hvdev=c&hvlocphy=1003659&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=17284909638602406034&hvtargid=kwd-3964738852&hydadcr=23621_11311130&keywords=SSD+disk&qid=1602526709&sr=8-3&tag=googleuscolom-20
https://www.amazon.com/-/es/Dispositivo-almacenamiento-Kingston-A400-SATA-SA400S37/dp/B01N0TQPQB/ref=sr_1_3?adgrpid=77279696865&dchild=1&gclid=CjwKCAjw_Y_8BRBiEiwA5MCBJjZvC5W_GIJbZybQ580X19xR6njtVA6cg7tgPBZEquIJkAldwx6wMhoCppMQAvD_BwE&hvadid=398051788936&hvdev=c&hvlocphy=1003659&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=17284909638602406034&hvtargid=kwd-3964738852&hydadcr=23621_11311130&keywords=SSD+disk&qid=1602526709&sr=8-3&tag=googleuscolom-20
https://www.amazon.com/-/es/Dispositivo-almacenamiento-Kingston-A400-SATA-SA400S37/dp/B01N0TQPQB/ref=sr_1_3?adgrpid=77279696865&dchild=1&gclid=CjwKCAjw_Y_8BRBiEiwA5MCBJjZvC5W_GIJbZybQ580X19xR6njtVA6cg7tgPBZEquIJkAldwx6wMhoCppMQAvD_BwE&hvadid=398051788936&hvdev=c&hvlocphy=1003659&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=17284909638602406034&hvtargid=kwd-3964738852&hydadcr=23621_11311130&keywords=SSD+disk&qid=1602526709&sr=8-3&tag=googleuscolom-20
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            Tabla 12 

            Diseño en detalles recursos propios y terceros   

Propio Terceros 

Memoria usb  Conexión a internet 

Computador mesa Transporte diario del personal   

Router Infra estructura del edición o punto de la 

empresa 

Switch Servicio de agua 

Tablero Servicio de luz 

Mesa Computadores 

Escritorio  

Disco para portal  

Licencias   

Sillas  

Sistemas operativos  
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          Gráfico 4 

          Diseño en detalle 

 

Satisfacción del cliente. Mediante cada uno de los pasos donde se realizará el proceso 

de la empresa como forma básica y necesaria para ver y analizar las ventas del producto o 

servicios de acuerdo a unos objetivos previo, al punto de Ventas o servicios donde esté 

funcionando de la mejor manera, eso no garantiza la satisfacción del cliente. ya que para poder 

medir la satisfacción del cliente, debemos medir el grado de conformidad de los clientes con el 

o los productos o servicios recibidos. 

El precio estará dado según la clase de equipos con que se cuenta para la donación que 

se vaya a recibir ya que el servicio es gratuito para las comunidades vulnerables y los aportes 
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son del gobierno o fundaciones que desean que se administre de la mejor manera y con el 

objetivo dado, bienestar a la comunidad  

La calidad también puede percibirse a través de los procesos de mantenimiento y 

reutilización de los equipos que se llevan a cabo para crear ese producto. Por ejemplo, la calidad 

y durabilidad de los materiales que se utilizan en el proceso de fabricación se pueden percibir 

como elementos de gran importancia a la hora de determinar el valor del producto final. 

Las normas de seguridad que se establezcan en el proceso de fabricación y el grado de 

seguridad y confianza que el producto o servicio aporte al cliente tendrán una fuerte influencia 

en la percepción del valor. La seguridad también está relacionada con la durabilidad del 

producto, otro de los elementos clave para definir la calidad. 

La eficiencia o el rendimiento define el grado en que el producto o servicio ayuda a 

solucionar el problema del cliente en menos tiempo o de manera sencilla. Si un producto ofrece 

un alto rendimiento (por ejemplo, en un dispositivo tecnológico, una mayor velocidad o 

capacidad de procesamiento), se tenderá a percibir también como un indicador de la calidad. 
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10. Prototipo  

Características del servicio. Nuestro servicio busca brindar los diferentes 

dispositivos tecnológicos a personas de bajos recursos que están ubicados en la localidad 

Rafael Uribe Uribe, de igual forma capacitar-asesorar a la comunidad con técnicos 

especializados en el área de sistemas. 

A través de este servicio queremos motivar y estimular el interés a los niños, jóvenes, 

adultos y adulto mayor por adquirir nuevos conocimientos en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). 

Nuestro proyecto consta de dos servicios, el primero es la realización de 

capacitaciones en nuestra sede ubicada en la localidad Rafael Uribe Uribe y la segunda es la 

prestación de un servicio a domicilio a personas con discapacidad, logrando dar 

cumplimiento a nuestro objetivo de reducción de desigualdades, vida de ecosistemas 

terrestres y alianzas para lograr los objetivos. 

A demás contaremos con el apoyo de la MinTIC, de la comunidad y de las donaciones 

de diferentes fundaciones que quieran apoyar nuestro proyecto. 

Características del prototipo. La herramienta a utilizar en el proceso de nuestro 

proyecto será en primera instancia la elaboración de un brochure donde se plasma la 

información correspondiente de innova JAS(la misión, la visión, los objetivos) y los 

diferentes cursos de capacitación teniendo en cuenta las segmentación del mercado(nuños, 

jóvenes, adultos y adultos mayor) con los horarios respectivos; siendo el medio de 

comunicación más práctico para informarse de nuestro proyecto, posteriormente un video a 
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través de la plataforma powtoon donde vamos a plasmar de forma detallada y dinámica el 

funcionamiento y proceso del servicio que vamos a prestar. 

 

Como va a interactuar el cliente con el prototipo. En la localidad Rafael Uribe 

Uribe estará ubicada nuestra sede principal en la Cra 26# 44-16 sur donde nuestros 

usuarios(niños, jóvenes, adultos y adultos mayores) recibirán el folleto que será distribuido 

por las personas responsables del proyecto para ir relacionándonos más comunidad la 

comunidad y hacer así más viable nuestro proyecto, posteriormente se inscribirán en la sede 

principal en los horarios más cómodos para los usuarios, adquiriendo el plan de estudios 

sobre las tecnologías de la información y la comunicación. 

Para las personas con problemas de discapacidad llegaremos puerta a puerta con 

nuestro programa de capacitación y asesoría en las TIC y la forma en que recibirían sus clases 

con los técnicos especializados en sistemas, (siempre y cuando ellos lo deseen recibir la 

capacitación en su hogar), junto con los dispositivos necesarios para dicha capacitación y con 

las condiciones de cuidado en el uso de estos equipos. 

Evidencia del prototipo. El cliente podrá interactuar y conocer nuestro proyecto a 

través de: un folleto descriptivo del programa que innova JAS ofrece (ver anexo 1); de igual 

forma nuestra presentación en la herramienta Powtoon, el link de enlace aparece en la 

evidencia del prototipo. 

https://www.powtoon.com/c/esVhEYU3ugi/2/m 

 

 

 

https://www.powtoon.com/c/esVhEYU3ugi/2/m
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11. Modelo Running Lean 

Tabla 13 
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Problema 
-La falta de 
dispositivos 
tecnológicos(co
mputadores) y la 
capacitación 
frente a las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación en 
sectores de bajos 
recursos en 
niños, jóvenes, 
adultos, adultos 
mayores y con 
personas con 
discapacidad 
(localidad Rafael 
Uribe Uribe). 
 

 

Solución 

-Brindar los 

diferentes 

dispositivos 

tecnológicos a 

personas de bajos 

recursos que están 

ubicados en la 

localidad Rafael 

Uribe Uribe 

 

- Nuestro 

proyecto consta 

de dos servicios, 

el primero es la 

realización de 

capacitaciones en 

nuestra sede 

ubicada en la 

localidad Rafael 

Uribe Uribe y la 

segunda es la 

prestación de un 

servicio a 

domicilio a 

persona con 

discapacidad, 

logrando dar 

cumplimiento a 

nuestro objetivo 

de reducción de 

desigualdades, 

vida de 

ecosistemas 

terrestres y 

alianzas para 

lograr los 

objetivos. 

 

 

Propuesta de 

Valor única 

-Ofrecer a la 

comunidad con 

condiciones de 

discapacitada la 

oportunidad de 

recibir 

dispositivos 

tecnológicos y la 

capacitación 

puerta a puerta 

en cada uno de lo 

hogares de bajos 

recursos. 

-Acorde a la 

segmentación del 

mercado (niños, 

jóvenes, adultos 

y adultos 

mayores) se 

organizará 

grupos con un 

plan de estudio y 

horarios 

establecidos 

acordes a la 

edad. 

-La oportunidad 

de adquirir un 

dispositivo 

tecnológico. 

Ventaja injusta 
-La prestación de 
dispositivos 
tecnológicos a 
domicilio a 
personas 
discapacitadas 

Segmento de 

clientes 

-Nuestro 

proyecto va 

dirigido a 

personas de 

bajos recursos y 

personas con 

discapacidad 

(niños, jóvenes, 

adulto y adulto 

mayor) acorde a 

la edad de cada 

edad del cliente 

se establecerán 

los horarios 

-La sede estará 

ubicada en la 

localidad Rafael 

Uribe Uribe, 

barrio Claret  
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Métricas Clave 
-Entrega de 
dispositivos 
tecnológicos a 
personas 
discapacitadas en 
su hogar 
-Dotación de 
dispositivos 
tecnológicos en 
la sede principal 
para las 
capacitaciones 
-Paquete de 
programas 
tecnológicos  

Canales 
 
-Publicidad en 
páginas web 
(Instagram, 
Facebook y 
blogs) 
-Volantes y 
folletos 
-Campañas 
publicitarias y 
actividades en la 
localidad 

Estructura de costos 
-Costos fijos: 
-Salario de los técnicos especializados en 
sistemas 
-Servicios públicos del local 
- Arriendo del local  
-Materia prima: Dispositivos tecnológicos y 
el dominio 
-Costos variables: 
-Transporte   
-Mantenimiento de dispositivos tecnológicos 
-Publicidad 
  

Fuentes de ingresos 
-Paquetes de programas TICs 
-Donaciones y fondos de entidades públicas y 
privadas  
- Campañas y eventos de la localidad 
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12. Validación de ideas de negocio 

     Objetivo de la investigación. Conocer la opinión e interés de las personas de bajos 

recursos que viven en la localidad Rafael Uribe Uribe frente a las asesorías y capacitaciones 

que se desea brindar en el sector sobre las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) como medio de desarrollo económico y social. 

Tipo de investigación. Nuestro proyecto innova JAS realiza un tipo de investigación 

cualitativa ya que allí podemos determinar los sentimientos, las actitudes y comportamientos 

de las personas de la localidad frente a las oportunidades que se brindan al ser capacitados 

por las TIC y por la prestación de servicios de dispositivos tecnológicos. 

También haremos una investigación cuantitativa que permita analizar y recolectar los datos 

de la localidad frente al número de personas que desean participar en nuestro proyecto y así 

poder medir la magnitud de beneficios a nivel personal en el sector. De igual manera poder 

medir la funcionalidad del proyecto en los sectores de bajos recursos. 

A través de la investigación podemos hacer valer los derechos de todas las personas 

para alcanzar un mínimo de igualdad al instruirse en el uso de las tecnologías de la 

información como elemento fundamental en el desarrollo de un sector o país y de crecimiento 

personal, familiar y social.  
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Encuesta INNOVA JAS 

Objetivo: Conocer la opinión e interés de las personas de bajos recursos que viven en 

la localidad Rafael Uribe Uribe frente a las asesorías y capacitación que se desea brindar en el 

sector sobre las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como medio de 

desarrollo económico y social. 

*En que barrio está ubicado usted: 

_____________ 

1. Que Estrato eres: 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

2. ¿En qué etapa de desarrollo estas? 

a. Niño 

b. Joven 

c. Adulto 

d. Adulto mayor  

3. ¿Con que nivel de estudio cuentas? 

a. Primaria 

b. Bachillerato  

c. Profesional  

d. Técnico  

4. ¿Sabe que son las tic´s? 

a. Si 

b. No  
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Si no sabes que son las TIC´S, las TIC´S (Tecnologías de la Información y la Comunicación) son 

los recursos y herramientas que se utilizan para el proceso, administración y distribución de la 

información a través de elementos tecnológicos, como: ordenadores, computadores, celulares, 

televisores, etc. 

5. ¿De acuerdo a la información anterior, considera usted que es importante que su 

familia y usted sepan manejar este tipo de dispositivos tecnológicos? 

a. Si 

b. No 

6. ¿Dispone de alguna de estas herramientas tecnológicas? Seleccione las opciones que 

necesite 

a. Celular 

b. Computador 

c. Televisor 

7. ¿Dispone de internet en su hogar? 

a. Si 

b. No 

8. ¿Le gustaría inscribirse e inscribir a sus familiares a capacitaciones de las TIC´S en estos 

dispositivos? 

a. Si 

b. No 

9. ¿Estaría dispuesto a dar alguna donación o equipo que ya no funcione adecuadamente? 

a. Si 

b. No 

10. ¿Si tienes alguna discapacidad para trasladarse, te gustaría recibir la asesoría en su hogar? 

a. Si 

b. No  
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13. Tabulación de análisis  

 

 

Según la gráfica podemos determinar que las personas del estrato 2 desean integrarse 

al proyecto con una equivalencia del 53%. 

 

 Contamos con la población adulta, la cual estará interesada en aprender mas sobre las 

TIC´S 
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Según la gráfica podemos deducir que contamos con personas de un nivel educativo 

básico para poder emprender nuestro proyecto. 

 

Según el sector de la localidad hay nociones sobre las tecnologías de información y la 

comunicación 

 

 La gráfica nos permite determinar que el 100% de las personas están interesadas en 

recibir los dispositivos tecnológicos y capacitarse, siendo viable para el proyecto. 
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Podemos observar que la mayoría de nuestra población cuenta con algún dispositivo 

tecnológico, más que todo los celulares, sin embargo, no muchos tienen computador, el cual 

nos permitirá poder prestarle el servicio a domicilio. 

 

Según la gráfica podemos observar que contamos con redes para llevar a cabo las 

capacitaciones en la localidad Rafael Uribe Uribe.  
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Contamos con una comunidad dispuesta a recibir las capacitaciones en un 100%, 

haciendo más flexible el proyecto 

 

Según la gráfica sabemos que podemos contar con entidades públicas, fundaciones y 

personas independientes para la donación de equipos en un 100% 

 

Con la gráfica observamos que un 63.3% de personas desean recibir las 

capacitaciones puerta a puerta por la discapacidad, haciendo viable el proyecto. 

  Conclusión. De acuerdo a la encuesta realizada se puede concluir que nuestro 

proyecto es viable ya que en el segmento seleccionado (niños, jóvenes, adultos, adulto 

mayor) se observa interés por capacitarse y recibir apoyo frente a la tecnología de la 

información y la comunicación. 
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14. Lecciones aprendidas y recomendaciones 

A partir de nuestro proyecto innova JAS logramos determinar cómo es de importante 

hacer valer los derechos de las personas de manera equitativa en cuanto a la educación que se 

debe recibir independiente al extracto en que se viva, ocasionando grandes cambios en su 

entorno familiar y la oportunidad de hacer valer sus derechos para poder progresar. 

Es una oportunidad de poder orientar y formar a personas mayores, jóvenes, niños a 

tener acceso tecnológico, uso de redes sociales y contar con conexión de wifi e internet. 

Frente al objetivo del proyecto se permite impulsar la masificación del uso del internet, 

apropiación de la tecnología y el impacto de las tics en nuestro país, brindando beneficios a las 

comunidades más vulnerables a través de jóvenes emprendedores que buscan el bienestar y 

surgimiento de la sociedad 

  Con la ejecución de estas claras ideas hechas propuestas y realidades donde se espera 

como primera medida una transparente y eficiente apropiación de las herramientas y elementos 

que se expresa en las instrucciones de esta historia, haremos que cada uno de los asistentes o 

personas puedan adquirir ese conocimiento que les permitan identificar las partes tangibles e 

intangibles del computador y sus seguridad y reutilización de los mismo en los medios de 

reciclaje. 

 Mediante el desarrollo de presente proyecto con la sociedad enfatizamos el mejor uso 

e implementación de los medios tecnológicos y sus innovaciones. 

Lograr capacitar al mayor parte de la comunidad frente a los avances tecnológicos que 

hoy en día el mundo nos ofrece y que independientemente del nivel social, económico, todas 

las personas ricas, pobres de estrato medio pueden estudiar y aprender del nuevo mundo de la 

tecnología y en especial las personas más vulnerables.  
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Reconocer la disponibilidad, iniciativa, sencillez de las entidades que aportarán al 

proyecto y que son solidarios a una causa justa donde se hacen sentir los derechos de la 

educación en nuestro país, no siendo ajenos tan importante labor. 
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