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RESUMEN 

Este proyecto presenta la viabilidad para la creación de una empresa en la ciudad 
de Cali, enfocada en actividades extracurriculares de programación y robótica bajo 
la implementación de la metodología STEAM para niños de básica primaria en las 
aulas de las instituciones educativas del sector oficial. La metodología ha sido 
implementada en países desarrollados tanto de Europa como de Norte América que 
cuentan con un sistema educativo de calidad y equidad, con resultados positivos en 
el aprendizaje de los niños.  

Por tratarse de una técnica nueva en el contexto nacional, fue necesario  realizar un 
estudio aplicando una metodología de tipo descriptiva, explicativa y concluyente, 
con enfoque mixto para el análisis de información (cualitativa y cuantitativa), 
teniendo en cuenta las variables, factores y riesgos asociados al emprendimiento 
de proyectos competitivos tales como: análisis del entorno general y sectorial, 
identificación el mercado objetivo y potencial, la estrategia a implementar en el área 
de mercadeo y ventas, importancia de áreas de talento humano y dirección 
estratégica, finalizando con la evaluación desde los indicadores financieros; Valor 
Presente Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Económico Agregado 
(EVA), insumos últimos que determinar la decisión de la creación y puesta en 
marcha de la empresa.   

Finalmente, con los resultados obtenidos desde las diferentes áreas funcionales 
propuestas para el proyecto y con mayor énfasis en la valoración financiera a través 
de la modelación con tres escenarios diferentes se concluye la viabilidad y 
factibilidad del proyecto. 

Palabras clave: Emprendimiento, metodología STEAM, educación, viabilidad, 
robótica. 
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ABSTRACT 

This project presents the viability for the creation of a company in the city of Cali, 
focused on extracurricular programming and robotics activities under the 
implementation of the STEAM methodology for elementary school children in the 
classrooms of educational institutions of the official sector. This methodology has 
been implemented in developed countries in both Europe and North America that 
have an educational system of quality and equity, with positive results in children's 
learning. 

As it is a new methodology in the national context, it was necessary to carry out a 
study applying a descriptive, explanatory and conclusive methodology, with a mixed 
approach for the analysis of information (qualitative and quantitative), taking into 
account the variables, factors and risks associated with the undertaking of 
competitive projects such as: analysis of the general and sectorial environment, 
identification of the target and potential market, the strategy to be implemented in 
the area of marketing and sales, importance of areas of human talent and strategic 
direction, ending with the evaluation from the financial indicators; Net Present Value 
(NPV), Internal Rate of Return (IRR) and Economic Value Added (EVA), the last 
inputs that determine the decision of the creation and start-up of the company. 

Finally, with the results obtained from the different functional areas proposed for the 
project and with greater emphasis on financial valuation through modeling with three 
different scenarios, the viability and feasibility of the project is concluded. 

Keywords: Entrepreneurship, STEAM methodology, education, feasibility, robotics. 
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia es trascendental la creación de empresas, pues representa el camino 
para mejorar la calidad de vida de las personas, desde la perspectiva de la 
generación de empleo y modelo clave para dinamizar la economía, tanto nacional 
como regional. Así entonces, este trabajo se centra en una idea para un 
emprendimiento local, particularmente en el sector educativo, en beneficio para la 
educación de la básica primaria en instituciones educativas. 

Para el análisis de viabilidad del proyecto, se adoptó una metodología para 
proyectar un panorama real y aterrizado desde todas las aristas, obteniendo 
información pertinente que permita tomar la decisión para la creación de empresa. 
La metodología propuesta está enfocada con un análisis sectorial y la oportunidad 
de participación en el mercado actual, al igual que analizar los recursos que son 
requeridos para la puesta en marcha, la estrategia de mercadeo y ventas que se 
debe implementar para este tipo de negocios y lo relacionado con el análisis 
contable y financiero. 

La educación en nuestro país está enmarcada en dos aspectos que evidencian una 
brecha entre el sector oficial y no oficial y la esencia de este emprendimiento está 
basado en la incursión de la metodología STEAM (acrónimo en inglés de Science, 
Technology, Engineering, Art and Mathematics) en las aulas de básica primaria, a 
través de la oferta de actividades extracurriculares donde se trabajara 
programación, pensamiento computacional y robótica, que permita generar 
alternativas de carácter interdisciplinar y desarrollar habilidades y destrezas, con el 
aprendizaje basado en la solución de problemas, retos y proyectos. Esta 
metodología a nivel mundial se ha implementado en los países desarrollados desde 
1990, y en Colombia inicialmente se empezó a implementar en 2010, 
particularmente en algunas instituciones del sector no oficial y que ha ido tomando 
fuerza a partir del 2016. Por consiguiente, el emprendimiento está pensado y 
proyectado en brindar la oportunidad para los niños que no pueden de acceder a 
este tipo de actividades, por las condiciones socioeconómicas que afronta el país, 
acortando esta brecha existente y alcanzar una educación de equidad y calidad para 
todos los niños, la cual hace parte de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 
establecidos en el 2015 por parte Naciones Unidas con proyección al 2030.  

El factor determinante para la creación y puesta en marcha del proyecto dependerá 
de los resultados obtenidos de tipo cuantitativo y cualitativo, sumado a la evaluación 
contable y financiera con los indicadores del VPN, TIR y EVA con el planteamiento 
de tres (3) escenarios posibles (moderado, pesimista y optimista), teniendo en 
cuenta las variables asociadas tanto al emprendimiento como a la creación de 
empresas en Colombia. Así mismo, las actividades que se realizarán con niños 
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permitirán determinar el producto mínimo viable, siendo este un requisito solicitado 
por el Fondo Emprender, al cual se pretende participar en una futura convocatoria. 

Finalmente, en el desarrollo de la tesis se puede apreciar la importancia de realizar 
el análisis desde las diferentes áreas funcionales para tener un panorama cercano 
a la realidad con el fin de obtener información que permita la toma de decisiones en 
pro de la competitividad del proyecto.  

  



17 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las Naciones Unidas plantearon los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el 
2015 con proyección al 2030, donde el “objetivo 4 es educación de calidad, con el 
fin de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. (Organización de las 
Naciones Unidas, 2020), donde se reconoce que la educación es clave para mejorar 
la calidad de vida, disminuir las desigualdades, fomentar la tolerancia entre las 
personas y el desarrollo socioeconómico de la sociedad.  

El gobierno colombiano ha trabajado conjuntamente con entidades y organizaciones 
de nivel internacional con el fin de dar un nuevo giro a la educación, buscando 
brindar alternativas a los dos puntos críticos que sufre el sistema actual, los cuales 
están identificados y se debe hacer frente de manera enfática y concisa para 
alcanzar grandes metas y cambios estructurales, tal como lo mencionó la 
Organización para la Cooperación  y el Desarrollo Económico (OCDE) en el informe 
del año 2016 (OCDE, 2016), el cual fue desarrollado como aporte para el proceso 
de la adhesión de Colombia, donde se evaluaron las políticas y prácticas 
colombianas y las comparó con las mejores políticas y prácticas de la organización 
en lo referente a la educación y las competencias1  y lo ratificó en el informe de 
octubre de 2019 (OCDE, 2019).  

El primer punto crítico hace referencia a la desigualdad y acceso en términos de 
educación en estudiantes de edades tempranas; por un lado, se deben tener en 
cuenta las dificultades económicas que se evidencian en la economía del país y por 
otro lado, las consecuencias de las condiciones socio culturales que se notan a lo 
largo de la geografía de nuestro país, en donde los niveles de educación no son 
iguales o similares, y esto se puede percibir inclusive en una misma ciudad, cosa 
que no ocurre en los países desarrollados, donde es importante mencionar que si 
una familia debe trasladarse de barrio o ciudad, al destino que lleguen van a 
encontrar la opción del mismo sistema educativo, con las mismas condiciones y 
garantías.  

                                            
1 La versión original de este libro fue impresa con el título Education in Colombia © 2016, 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), París. Versión en inglés: 
(ISBN 9789264250598/http://dx.doi.org/10.1787/9789264250604-en). ©2016 Ministerio de 
Educación Nacional para esta versión en español 
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El segundo punto crítico hace énfasis en la educación de calidad, teniendo en 
cuenta que tener acceso al sistema educativo no significa que se obtenga una 
educación de calidad; este punto es notorio en el sector público, particularmente en 
las instituciones donde los docentes llevan años enseñando en la misma institución 
y de igual forma, siguiendo un libreto obsoleto, coartando las infinitas fortalezas y 
habilidades de niños con necesidad y ganas de aprender de una manera diferente.  

En consecuencia, se evidencian varias situaciones: 

 Los colegios e instituciones educativas que pertenecen al sector privado (para 
este trabajo, sector no oficial) se han preocupado por investigar, invertir e 
implementar nuevas estrategias a sus modelos educativos superando las 
expectativas del pensum educativo planteado por el gobierno nacional. 

 Por el impacto socioeconómico que enfrenta la sociedad colombiana en la 
actualidad, se puede considerar que el hecho de que un niño acceda a una 
educación de altos estándares de calidad sea casi un privilegio, donde es evidente 
que la mayoría de la población infantil no puede acceder. 

 En las pruebas Saber a nivel nacional (Saber 3º y 5º en la básica primaria, Saber 
9º en el cierre de la educación básica secundaria, y Saber 11º al término de la 
educación media), los colegios e instituciones educativas del sector no oficial están 
siempre por encima de las instituciones públicas (en adelante, sector oficial), y es 
aquí donde surge el interrogante ¿Qué está haciendo el sector no oficial en la 
educación para que exista esta desigualdad? 

 El acceso a la tecnología por parte de los estudiantes de básica primaria en el 
sector oficial se encuentra muy limitado, producto de las dificultades económicas 
que deben afrontar los padres en la cotidianidad. 

Ahora bien, otro factor adicional que se suma a los puntos críticos es la deserción 
escolar en la etapa primaria y secundaria, debido a condiciones sociales, culturales 
y económicas, así mismo, el modelo actual educativo planteado desde el Ministerio  
de Educación Nacional ha generado cambios  desde el 2008 y que está siendo 
adoptado por los docentes e instituciones, donde poco a poco se han generado 
cambios tanto del pensum académico como de la infraestructura física pero que por 
cuestiones del Covid-19 ralentizo este proceso. En países que son referentes de los 
modelos educativos a nivel internacional, parte del tiempo que pasan en las 
escuelas los estudiantes experimentan diferentes situaciones y escenarios, 
cambian de ambientes constantemente, el nivel académico formativo de los 
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docentes es exigente y así mismo son reconocidos en la sociedad como eje 
fundamental para el cambio. 

Finalmente, de acuerdo con información del Gobierno Nacional publicada en la 
página web del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
se obtuvo una base de datos la cual fue analizada y clasificada para este trabajo, 
en Cali existen un total de 1302 instituciones educativas de preescolar, primaria y 
secundaria; el sector oficial cuenta con aproximadamente 359 instituciones 
distribuidas en las 22 comunas de la ciudad. Para el caso del sector no oficial, 
cuenta con 943 instituciones, de las cuales 220 atienden los niveles de Preescolar 
y básica primaria. (Datos.gov.co, 2021) 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Es viable la creación de una empresa de actividades extracurriculares para niños 
bajo la metodología STEAM? 

1.2.1 Sistematización del problema  

 ¿Cómo es el entorno de empresas dedicadas a las actividades extracurriculares 
con enfoque STEM - STEAM para la básica primaria en Cali? 

 ¿Cuáles son los modelos educativos implementados por el gobierno nacional y 
local que permitan la viabilidad de la incursión de la metodología STEAM como 
estrategia complementaria para el aprendizaje? 

 ¿Es viable el proyecto desde cada una de las áreas funcionales de la 
organización: talento humano, gestión y dirección, creación e innovación de 
servicios, mercadeo y ventas y finanzas? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La educación de calidad es un factor determinante para el futuro de una sociedad 
siendo necesario incursionar en el modelo educativo bajo lineamientos innovadores 
que conduzcan a generar nuevos métodos de aprendizaje asumiendo el reto de las 
nuevas necesidades de las industrias 4.0, donde las habilidades blandas son 
igualmente importantes como las habilidades duras. 
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La creación de la empresa con el enfoque de la metodología STEAM utilizando 
como medio la  programación y Robótica en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje extracurricular en niños es un proyecto inspirado en contribuir con un 
planteamiento de enseñanza complementario al modelo educativo actual, pues el 
mundo globalizado avanza presentado cambios  basados en la tecnología y la 
robótica hasta llegar finalmente a la Inteligencia Artificial (IA), teniendo como pilares 
fundamentales las ciencias básicas y adicionalmente el desarrollo de las habilidades 
blandas, que contribuyen significativamente en el desarrollo de una sociedad 
competitiva y sostenible. 

El trabajo se justifica desde tres frentes a saber: impacto social, impacto económico 
y generación de empleo, y como tercer frente, la generación del conocimiento. 

Desde el impacto social: desde el punto de vista social, el impacto que se 
proyectar alcanzar con este emprendimiento es grande, dado que se va a cambiar 
el paradigma en cuanto a la manera tradicional de enseñanza, aportando nuevas 
ideas de desarrollar el aprendizaje de los niños, así mismo se trabajará de manera 
colaborativa con  los docente en esta nueva propuesta, transmitiendo y 
compartiendo el conocimiento para que en sus demás clases y currículos se 
implementen la metodología STEAM obteniendo feedback (retroalimentación) de 
los resultados en pro de la mejora continua. En la actualidad, los niños que asisten 
a las instituciones educativas del sector oficial carecen de recursos físicos y 
económicos que los limita en cuanto al uso de herramientas y acceso a las 
tecnologías existentes afectando directamente el proceso de aprendizaje, el 
desarrollo de habilidades blandas y demás competencias necesarias.  

Desde la generación de empleo: este proyecto tiene contemplado que por cada 6 
niños se debe contar con el acompañamiento de un instructor con conocimientos en 
robótica y programación, siguiendo los lineamientos y recomendaciones 
establecidos en la guía No. 30 del Ministerio de Educación Nacional. Esto significa 
la creación de nuevos empleos para estudiantes de carreras técnicas, tecnológicas 
y universitarias. 

Impacto económico: desde el frente económico, la creación de una nueva 
empresa contribuye con la dinámica económica de la región y del país y más aun 
con la situación desencadenada por la emergencia sanitaria a causa de la pandemia 
por el COVID 19. Otro aspecto importante es que Cali cuenta con tres escuelas de 
robótica para niños, ubicadas en el sur de la ciudad, lo que significa que para la 
zona norte aún no hay oferta, convirtiéndose en una oportunidad a corto plazo, 
teniendo en cuenta la demanda y mercado no explorado en las instituciones 
educativas del sector oficial. 
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Desde la generación de conocimiento: el aporte al desarrollo integral  en los niños 
basado en la metodología STEAM permite fortalecer las habilidades duras, que son 
las que se han venido enseñando en los modelos tradicionales de educación 
basadas en el aprender a hacer, ahora bien, el desarrollo de las habilidades blandas 
permite aplicar desde la interdisciplinariedad los conceptos e instrumentos 
cognitivos a la resolución de problemas, donde los docentes juegan un papel 
importante desde dos perspectivas: 

 La primera es trabajar de manera colaborativa con los docentes de otras áreas 
para proponer retos y proyectos a los estudiantes donde se deben integrar las áreas 
básicas con el objetivo de construir en el niño una estructura cada vez más sólida, 
con la capacidad de resolver problemas y brindar soluciones, donde los espacios 
maker son claves para el desarrollo de las actividades, cambiar la clase tradicional 
donde el niño se sienta en una silla detrás de otro y recibe las clases.  

 La segunda hace referencia en enseñar de manera indirecta la importancia del 
trabajo en equipo, identificar las fortalezas de cada uno de los miembros de un 
equipo, el desarrollo de un lenguaje estructurado que permita una comunicación 
asertiva a los miembros de su equipo, planteamiento de nuevas alternativas desde 
su interés, el raciocinio desde el pensamiento analítico y crítico. Por esta razón, 
desde la concepción de este emprendimiento se ha pensado en ser un aliado 
estratégico, donde el servicio ofrecido será de carácter colaborativo a las 
instituciones, resaltando que el valor agregado es motivar a los niños al uso de la 
tecnología y robótica, como medio para desarrollar la creatividad e innovación en 
ellos. 

Es importante mencionar que cuando se logra que los niños viven la experiencia de 
flujo en el proceso de aprendizaje a través de aprender haciendo, los resultados que 
se obtienen son satisfactorios tanto a nivel académico como a nivel del desarrollo 
personal. 

La implementación de la tecnología y la robótica en las aulas de clase tiene 
beneficios y limitaciones que son fácilmente superables, los cuales se mencionan a 
continuación: 
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Figura 1.  
Ventajas y desventajas de la tecnología y robótica en el currículo académico 

 

Debido al cambio en las estrategias y herramientas para la enseñanza, los docentes 
en el proceso de educación se han visto en la labor de incorporar las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) como instrumentos estratégicos para los 
procesos de aprendizaje; así, las TIC se han convertido en el mejor aliado para 
favorecer el desarrollo de dimensiones y competencias de la primera infancia. 

En la actualidad, el uso de la tecnología en las aulas de clase se ha convertido en 
una herramienta fundamental y es aquí donde el docente debe tener la capacidad 
para motivar al niño para que se apropie de esta herramienta en su proceso de 
formación, sin olvidar que se está educando para un mundo globalizado que está 
en constante cambio, pero lo importante es que se está educando por un modelo 
de dimensiones y competencias en pro de una sociedad sostenible. 

Finalmente, realizar el análisis de viabilidad para la creación de empresa que 
permita analizar los factores y variables con el fin de minimizar los riesgos asociados 
en la puesta en marcha del proyecto emprendedor. 
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1.4 ANTECEDENTES 

El modelo tradicional educativo ha tenido grandes cambios y avances de las 
directrices y estrategias impartidas desde el Gobierno Nacional e implementadas, 
actualizadas y mejoradas desde el MEN para su debida aplicación en las aulas de 
clase, con el fin de mejorar las técnicas y estrategias de enseñanza generando 
aprendizaje y conocimiento en las aulas de clase año tras año, como resultado de 
esta ardua gestión, se han logrado grandes avances en la educación nacional, y 
reconocimientos a nivel internacional como lo es la OCDE. 

En 2005, Colombia empezó a aplicar las pruebas PISA (Programa para la 
Evaluación Internacional de Alumnos) a estudiantes de 15 años profundizando en 
áreas como la capacidad lectora, ciencias y matemáticas, el nivel ha presentado 
una leve mejora en cuanto a nivel de estadística de los resultados nacionales desde 
su primera participación, sin embrago, a nivel internacional, se mantiene la brecha 
con el promedio de los países que pertenecen a la OCDE (Promedio 2018: Habilidad 
lectora: 487 puntos, Matemáticas y ciencias: 489 puntos). Es importante mencionar 
que durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en el 2013, se inició el 
proceso de la adhesión de Colombia a la OCDE y fue el 28 de abril de 2020, donde 
se convirtió formalmente como el miembro No. 37, y que se han adquirido grandes 
retos en términos de la educación. (OCDE, 2021) 

Figura 2.  
Resultados históricos de Colombia en PISA – Programme for International Student 
Assessment. 

 

Nota. Elaborado con datos tomados de Pruebas Pisa Mayo-2018: Un reto por la 
calidad por Ministerio de Educación Nacional - MEN. 2019. 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-391050.html?_noredirect=1 

2006 2009 2012 2015 2018

Lectura 385 413 403 425 412

Matemáticas 370 381 377 390 391

Ciencias 388 402 399 416 413
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De acuerdo con los resultados del 2018, donde participaron 79 países, Colombia 
ocupó en el ranking el puesto 58 en habilidad lectora, en matemáticas alcanzó el 
puesto 69 y en ciencias el puesto 62; para esta edición China ocupó el primer lugar 
en las tres áreas evaluadas con puntajes de 555, 591 y 590 respectivamente de 600 
puntos posibles. Este estudio es trienal, es decir, se realiza cada 3 años. 

Por lo expuesto anteriormente, el Ministerio de Educación Nacional tiene un reto 
frente a una educación de calidad, donde expresó lo siguiente en su página web 
oficial: 

Estos resultados obtenidos en las pruebas realizadas en el primer semestre 
de 2018 reiteran la necesidad de hacer equipo con todos los actores de la 
comunidad educativa a nivel nacional y regional y continuar fortaleciendo 
todas las estrategias encaminadas a avanzar en materia de calidad, tal como 
quedó establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022, "Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad". En este marco, la decisión del Gobierno del 
Presidente Iván Duque está centrada en avanzar en la generación de 
condiciones estructurales que promuevan el pleno desarrollo de las niñas, 
niños y adolescentes y posibiliten su aprendizaje; definir los requerimientos 
técnicos, administrativos y operativos del sector educativo, de forma tal que 
estén al servicio de este propósito; y garantizar una oferta flexible y 
contextualizada en los territorios, gracias a un esquema de acompañamiento 
técnico a las entidades territoriales certificadas de forma integrada y 
armónica. Lo anterior, con el propósito de impactar en el mejoramiento de los 
aprendizajes de los estudiantes, su desarrollo integral, así como aportar 
desde el conocimiento a la construcción de un país más equitativo, basado 
en el desarrollo del sector educativo, la ciencia y la tecnología. (Ministerio de 
Educación Nacional, 2019) 

De Zubiría Samper, pedagogo colombiano, en una entrevista que le realizó la revista 
Semana el 11 de diciembre de 2017, manifestó que la inversión en el presupuesto 
para la educación se mantiene con el 4,5% del PIB desde el año 2000 y la educación 
es de baja calidad, además enfatizó en que la educación de calidad es un factor 
determinante que debe tener en cuenta el gobierno en cabeza del Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) para mejorar a corto y mediano plazo. 

Esta situación es una de las razones por la que existe una brecha entre la educación 
tradicional en el sector oficial y la educación de calidad en el sector no oficial, donde 
el sector no oficial se ha preocupado desde hace varios años en la investigación e 
implementación de nuevas metodologías de enseñanza en Colombia, pero que ya 
han funcionado años atrás en países desarrollados, donde la apuesta fue en un 
modelo educativo basado en la equidad y calidad.  
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Por consiguiente, para comprender la metodología STEAM, es importante conocer 
su origen y el impacto que ha logrado en la educación y el desarrollo sostenible de 
las comunidades a nivel internacional que la han implementado en sus modelos 
educativos, y en Colombia ha empezado a tomar fuerza esta metodología a partir 
del 2016 con grandes resultados.  

El concepto STEM comienza a tomar forma en la década de los noventa en 
la NSF (National Science Foundation). Muchos fueron los que se interesaron 
por esta iniciativa, pero no fue sino hasta el año 2010 que esto tomó 
importancia con énfasis en las políticas gubernamentales de los Estados 
Unidos de América. Se desarrolló un plan estratégico para cinco años y que 
fue ratificado en el año 2018 por el gobierno actual, donde se confirma el 
compromiso del gobierno federal a través de un nuevo Plan Estratégico de 5 
años en donde han sido involucrados todos los estamentos del gobierno, 
empresas privadas y organizaciones no gubernamentales. (STEM Education 
Colombia, 2020). 

Así mismo, la interdisciplinariedad juega un papel importante en el aprendizaje los 
niños, tal como lo mencionan los siguientes autores en su libro, STEM Lesson 
Essentials, Grades 3-8: integrating Science, Technology, Engineering, and 
Mathematics: 

La educación STEM es un enfoque interdisciplinario al aprendizaje que 
remueve las barreras tradicionales de las cuatro disciplinas (Ciencias-
Tecnología-Ingeniería-Matemáticas) e integra en sus actividades todas las 
áreas del currículo, y las conecta con el mundo real con experiencias 
rigurosas y relevantes para los estudiantes.  (Vasquez, et  al., 2013). 

En 2008, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en el Plan Nacional Decenal 
de Educación 2006 – 2015, implementó la guía No. 30, que brinda las orientaciones 
generales para la educación en tecnología con el fin de integrar y promover una 
mejor educación en ciencia y tecnología: 

Las Orientaciones Generales para la Educación en Tecnología que 
presentamos en esta guía pretenden motivar a niños, niñas, jóvenes y 
maestros hacia la comprensión y la apropiación de la tecnología desde las 
relaciones que establecen los seres humanos para enfrentar sus problemas 
y desde su capacidad de solucionarlos a través de la invención, con el fin de 
estimular sus potencialidades creativas. (Ministerio de Educación Nacional, 
2008, p. 3) 
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En Colombia, el creador y director del Instituto Alberto Merani, De Zubiría (2006) 
citado por De Zubiría Samper (2014), en su artículo El desarrollo del pensamiento: 
prioridad de la educación actual, menciona lo siguiente: “el pensamiento tiene tres 
grandes componentes: los instrumentos del conocimiento, los procesos de 
pensamiento y la metacognición. En consecuencia, desarrollar el pensamiento tiene 
que ver con consolidar cada uno de estos componentes” (p. 3). 

Los dos primeros componentes hacen referencia que para que exista el desarrollo 
del pensamiento se requiere de una serie de conocimientos conceptuales que se 
van adquiriendo, y la capacidad de relacionar, representar e interpretar  esos 
instrumentos con la realidad, de aquí la importancia de la metodología de 
enseñanza que se utilice en los niños durante su aprendizaje y el aporte desde cada 
una de las áreas básicas y el principio de interdisciplinariedad, donde el objetivo 
principal es crear una estructura cognitiva sólida y cada vez se aumente el nivel de 
estructuración, los instrumentos de conocimiento por sí solos no funcionan y es algo 
que se ha implementado durante años en el modelo educativo tradicional. 

Así mismo, el concepto de metacognición se refiere a la capacidad de mejorar los 
procesos del pensamiento utilizados desde la planificación, evaluación, verificación 
y contextualización. (De Zubiría Samper, 2014, p. 5) 

Para entender los conceptos expuestos por De Zubiria Samper, se plantea el 
siguiente ejemplo: los dos primeros componentes se pueden ilustrar así, Serena 
Williams es considerada la mejor tenista de la historia y utiliza raquetas de la marca 
Wilson, pero si una de esas raquetas es utilizada por otro tenista, el resultado no va 
a ser el mismo, debido que por sí solas, no van a lograr que la tenista que la utilice 
sea la mejor, el complemento se da porque  Serena ha desarrollado una serie de 
habilidades durante toda su carrera deportiva; para el caso de la metacognición, es 
la capacidad que tiene el entrenador de observar su manera de jugar y como puede 
plantear mejoras a partir del análisis y evaluación del desempeño, partiendo desde 
la planificación de nuevos objetivos e implementación de nuevas estrategias hasta 
verificación de los resultados alcanzados. 

La educación es un pilar necesario para el desarrollo sostenible de la sociedad, 
siendo declarada en el 2015 como parte de los objetivos de desarrollo sostenible, 
por lo que es importante entender el impacto que tiene en las nuevas generaciones, 
donde en los países subdesarrollados se presenta mayor desigualdad debido a la 
situación socioeconómica, tal como lo expresa la presidenta del Consejo Consultivo 
del Informe GEM, Helen Clark: 
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 La crisis actual perpetuará aún más estas diferentes formas de exclusión. 
Con más del 90% de la población escolar mundial afectada por los cierres de 
escuelas provocados por la COVID19, el mundo se encuentra en medio del 
trastorno más inaudito de la historia de la educación. Las fracturas sociales y 
digitales han puesto a los más desfavorecidos en peligro de no seguir 
aprendiendo y abandonar los estudios. (UNESCO, 2020, p. 7). 

En septiembre de 2016, el periódico El Tiempo entrevistó al investigador en 
astrofísica e investigador especialista en educación y divulgación científica, Jacob 
Noel-Storr, fundador y director de Insight STEM, donde se le preguntó sobre la 
importancia de STEM en países como Colombia, a lo cual respondió que es una 
gran oportunidad que tiene el sistema educativo en implementar la metodología y 
dejar de enseñar las áreas básicas de manera separada y comenzar a enseñarla 
de manera integral, donde está demostrado en USA y países europeos que el 
aprendizaje en los niños es mejor y ayuda a las instituciones educativas a 
desarrollarse. En cuanto al presupuesto, la respuesta fue contundente, al expresar 
que para implementar STEM en las aulas de clase no se requiere de gran inversión, 
y menciona que ahora es más fácil tener acceso a la tecnología a través del internet 
y con el uso de los smartphones, es posible descargar aplicaciones con 
herramientas tales como acelerómetros, giroscopios, termómetros, sensores de 
humedad y presión para hacer experimentos sin la necesidad de un laboratorio 
físico y deja como reto como estimular el pensamiento STEM con poco presupuesto. 
(Redacción El Tiempo, 2016). 

Soportado en la investigación de los antecedentes, es la oportunidad del 
emprendimiento impactar tanto a niños como a docentes de la comunidad educativa 
del sector oficial, debido que para este sector es algo novedoso, innovador y 
prometedor, con proyección y enfoque hacia el desarrollo tecnológico de las nuevas 
generaciones.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la viabilidad para la creación de una empresa articulada a las actividades 
extracurriculares para niños de básica primaria, bajo la metodología STEAM  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el entorno de empresas dedicadas a las actividades extracurriculares 
con enfoque STEAM para la básica primaria en Cali. 

 Estudiar los modelos educativos implementados por el gobierno nacional y local 
que permitan la viabilidad de la incursión de la metodología STEAM como estrategia 
complementaria para el aprendizaje. 

 Evaluar la viabilidad desde cada una de las áreas funcionales de la organización: 
talento humano, gestión y dirección. Creación e innovación de servicios, mercadeo 
y ventas y finanzas. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se relaciona una lista alfabética de conceptos, siglas y términos 
utilizados con el respectivo significado, con el fin de hacer más clara la terminología 
e interpretación al lector en el desarrollo de la tesis: 

Alfabetización digital y ciencias computacionales: “Capacidad de utilizar 
conceptos y herramientas de ciencias computacionales, obteniendo habilidades de 
alfabetización digital necesarias para enfrentar los retos del siglo XXI”. (Movimiento 
STEAM, 2021) 

Aprendizaje Basado en proyectos: “Es una estrategia de enseñanza pedagógica 
que integra la adquisición de competencias, se cimienta en el constructivismo, en el 
aprendizaje por experiencia y en el aprendizaje social o colaborativo”. (Movimiento 
STEAM, 2021) 

CASEL: “CASEL es un acrónimo y significa Colaborativo for Academic, Social and 
Emotional Learning (Colaboración para el aprendizaje académico, social y 
emocional). También es el nombre por excelencia que lleva el estudio y desarrollo 
de la educación social y emocional en Estados Unidos.” (Voca editorial, 2020) 

CLEI: Ciclos Lectivos Especial Integrado. (Ministerio de Educación Nacional - MEN, 
2010, p. 33) 

Colaboración:  

Capacidad para estructurar dinámicas que apoyan a estudiantes en la 
construcción del conocimiento y los productos de trabajo al asignar funciones 
dentro de los grupos para que cada persona pueda contribuir a planear, 
organizar y ejecutar las actividades de manera óptima. (Movimiento STEAM, 
2021) 

Comunicación: “Capacidad de transmitir un mensaje con precisión y/o 
persuasivamente. La comunicación en los campos, enseñanza y proyectos STEM, 
desarrolla habilidades para utilizar métodos multimodales, como dibujos, imágenes, 
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representaciones visuales y modelos para transmitir ideas a diversas audiencias”. 
(Movimiento STEAM, 2021) 

Costo de Capital (KT): “constituye el dinero circulante en la operación diaria de una 
organización. Comprende el balance entre ingresos y egresos operacionales 
mostrables en un flujo de caja”. (Ramírez y Cajigas, 2004, p. 203)   

Creatividad:  

Capacidad de explorar varios enfoques, diferentes perspectivas para abordar 
una tarea de forma nueva e innovadora y así facilitar la síntesis de resultados 
de actividades. Utilizar la reflexión para valorar sus enfoques y expresar sus 
propias perspectivas para dar solución a una determinada tarea. (Movimiento 
STEAM, 2021) 

Espacios Maker: “son espacios físicos en los que un grupo de personas, o varios 
grupos, se reúnen para compartir recursos y conocimientos, colaborando con la 
finalidad de elaborar productos”. (Mosquera Gende, 2018, párr. 5) 

Experiencia de flujo:  

es cuando una persona entra en un estado de completa inmersión y 
sentimiento de alegría dentro de una actividad hasta el punto de que pierde 
la noción del tiempo y se vuelve inconsciente del entorno fuera de la actividad 
en sí. (Csikszentmihalyi, 1998) 

Flujo de caja libre (FCL): “es el valor que queda una vez cubierta la reposición de 
capital de trabajo (KT) necesaria para atender los requerimientos operacionales y 
de activos fijos (AF) disminuidos por obsolescencia o desgaste”. (Ramírez y Cajigas, 
2004, p. 218) 

Habilidades de relación: “Es la capacidad de establecer y mantener relaciones 
saludables y gratificantes con diversas personas, comunicándose claramente, 
desarrollando la capacidad de escucha, negociar conflictos de manera constructiva 
y que son indispensables para la educación STEAM”. (Movimiento STEAM, 2021) 

Habilidades Socioemocionales: “Son aquellas herramientas de vida que, según 
el CASEL nos permiten identificar y regular nuestras emociones, entender las de los 
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demás, mostrar empatía, desarrollar y mantener relaciones positivas, establecer 
metas positivas y tomar decisiones responsables”. (Movimiento STEAM, 2021) 

Ingeniería: “El proceso de hacer a partir del saber. Llevar la ciencia de la mano de 
la creatividad a la práctica”. (Movimiento STEAM, 2021) 

Inversión total: “mide la cantidad de unidades monetarias aplicables para 
implementar un proyecto y está dada en función a la envergadura o tamaño, en 
términos de la dimensión de su planta física, de donde se deduce la capacidad 
instalada”. (Ramírez y Cajigas, 2004, p. 201) 

Matemáticas: “La herramienta que le da orden y medida al conocimiento y al 
proceso”. (Movimiento STEAM, 2021) 

MEN: Ministerio de Educación Nacional – Colombia. (Ministerio de Educación 
Nacional, 2019) 

Pensamiento crítico:  

Capacidad de evaluar múltiples fuentes de información y evidencias, con las 
cuales seleccionan material para argumentar, criticar y diferenciar opiniones 
con respecto al trabajo de otros. Estas actividades incluyen el uso de 
procedimientos científicos, aplicando una o más perspectivas para razonar 
acerca de los problemas, procedimientos experimentales o fenómenos para 
probar su hipótesis. (Movimiento STEAM, 2021)  

Resolución de problemas:  

Es la capacidad de organizar ideas, metas o hitos, y ejecución de planes. 
Evalúan una amplia gama de perspectivas, incluyendo el método científico y 
el diseño del pensamiento, haciendo énfasis en la estrategia, la creatividad, 
la colaboración y la persistencia para generar soluciones para una serie de 
problemas basados en STEM. (Movimiento STEAM, 2021) 

STEM: el acrónimo STEAM, son las iniciales en inglés de las siguientes disciplinas: 
Science, Technology, Engineering y Mathematics. (Ciencias, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas).  
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STEAM: el acrónimo STEAM, son las iniciales en inglés de las siguientes 
disciplinas: Science, Technology, Engineering, Art y Mathematics. (Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) 

Robótica: “técnica que aplica la informática al diseño y empleo de aparatos que, 
en sustitución de personas, realizan operaciones o trabajos, por lo general en 
instalaciones industriales”. (Real Academia Española - RAE, 2020) 

Robótica educativa:  

se define como un entorno de aprendizaje multidisciplinario y significativo. Es 
una herramienta mediante la cual niños y jóvenes aprenden desde 
construcciones simples a edades tempranas hasta construcciones y 
máquinas más complejas a edades más avanzadas. Las máquinas 
complejas son monitorizadas y automatizadas a través de un ordenador 
utilizando un software de control. (edukative, 2020) 

Tecnología: “la tecnología involucra el conocimiento, o “logos”, es decir, responde 
al saber cómo hacer y por qué, y, debido a ello, está más vinculada con la ciencia, 
la tecnología modifica el mundo para satisfacer necesidades humanas”. (Ministerio 
de Educación Nacional, 2008, p. 7)  

Tecnología: “Identificar lo relevante de la ciencia y llevarlo a la acción”. (Movimiento 
STEAM, 2021) 

Método TIR: “La TIR es la tasa de interés que arrojan los dineros mantenidos como 
inversión en un proyecto, también se define como la tasa de descuento (tasa de 
interés) que hace el valor presente neto (VPN) igual a cero”. (Ramírez y Cajigas, 
2004, p. 244) 

Método VPN: “Este método pone los flujos de dinero generados por un proyecto al 
valor equivalente que tenía cada unidad monetaria a la fecha de hacer la inversión”. 
(Ramírez y Cajigas, 2004, p. 246) 

Rentabilidad: “Es una variable crítica en los proyectos de inversión, ya que estos 
deben ser capaces de satisfacer las expectativas de rentabilidad de sus inversores 
emprendedores, al no cumplir con dichas expectativas, no es viable la 
implementación del proyecto”. (Ramírez y Cajigas, 2004) 
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3.2 MARCO TEÓRICO  

El marco teórico está enmarcado en dos pilares: el emprendimiento y creación de 
empresas, y la metodología STEAM en la educación. Para obtener información fue 
necesario recurrir a diferentes fuentes de búsqueda como lo son las páginas web y 
documentos publicados por las diferentes entidades de orden nacional y local cuya 
misión es apoyar el emprendimiento y creación de empresas con capital nacional y 
se realizará un análisis de las diferentes opciones por las que se puede optar para 
alcanzar la meta, la cual ha sido definida desde el título y objetivos de la tesis. 

Para el segundo pilar de esta tesis y teniendo en cuenta que la metodología STEAM 
es relativamente nueva y más en Colombia, se realizó la búsqueda de las empresas 
que ofrecen el servicio de actividades extracurriculares de programación y robótica 
a nivel nacional y local, con el fin de saber la trayectoria de estas y conocer sobre 
la cultura y tipo de negocio los cuales serán competencia directa. El total de las 
empresas consultadas son 12, de las cuales 3 son de Cali. 

3.2.1 Emprendimiento y creación de empresas 

Para hablar de emprendimiento, es necesario mencionar a los grandes referentes y 
sus aportes en la historia del emprendimiento, haciendo una cronología de los 
principales actores y sus aportes a este concepto, para el caso en particular, se 
inicia con el aporte de Cantillon (1680-1734), pasando por grandes autores como 
Shapero (1925 - 1986), Schumpeter (1883 – 1950) y Druker (1909 - 2005) y 
finalmente contar con el referente y aporte  del Dr. Rodrigo Otoniel Varela Villegas, 
quien ha sido reconocido como el pionero del emprendimiento en Colombia, con 
larga trayectoria en la academia, ex director del CDEE (Centro de Desarrollo del 
Espíritu Empresarial) de la Universidad ICESI y nombrado profesor emérito el 27 de 
febrero de 2021. Esta información se puede observar en la tabla No. 1. 

Para el componente de la creación de empresa y teniendo claro que una de las 
opciones para el crecimiento del proyecto requiere de capital y aprovechando la 
opción para el financiamiento con menor costo de interés, se investigaron las 
diferentes entidades nacionales que apoyan el emprendimiento, la innovación y la 
creación de empresas; esta información se puede observar en la tabla No. 2 y fue 
tomada de varias fuentes, entre la que importante destacar la obtenida de la tesis 
doctoral  “Propuesta de una estrategia para fortalecer la capacidad emprendedora 
en Colombia”. (Cajigas, 2019). En esta búsqueda se obtuvo la información un total 
de 10 entidades, donde en el Fondo Emprender del SENA, ya se ha tenido contacto 
y asesorías al respecto. 
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Tabla 1.  
Principales autores en la historia del emprendimiento 

AUTOR APORTE AL EMPRENDIMIENTO 

Richard 
Cantillon 

(1680 – 1734)  

Su aporte ha sido verdaderamente relevante para comenzar a comprender el 
concepto de emprendedor y el rol que juega el emprendimiento en la economía. 
Define al “entrepreneur” como el “agente que compra los medios de producción a 
ciertos precios y los combina en forma ordenada para obtener de allí un nuevo 
producto”. Distingue que el emprendedor, a diferencia de otros agentes, no posee 
un retorno seguro. Y afirma que es él, quien asume y soporta los riesgos que 
dominan el comportamiento del mercado 

Joseph Alois 
Schumpeter 

(1883 - 1950) 

Emprendimiento es la fuente creadora de riqueza, creatividad y tecnología. 
“El impulso fundamental que pone y mantiene en movimiento a la máquina 
capitalista procede de los nuevos bienes de consumo, de los nuevos métodos de 
producción y transporte, de los nuevos mercados, de las nuevas formas de 
organización industrial que crea la empresa capitalista” 

Anthony y 
Giddens 

Ven la empresa como el elemento generador de riqueza. 
“La inversión en áreas decisivas de ciencia y tecnología es un factor significativo.  
Otro es ayudar a crear las condiciones que estimulan al empresariado, un 
fenómeno que, de nuevo, no atañe sólo a la industria privada, sino también al 
Estado y a la sociedad civil” 

David 
McClelland 
(1917-1998) 

Manifiesta desde la perspectiva humanística, que la motivación y la competencia 
orientada al logro son factores de incidencia en la creación empresarial, y que los 
elementos y caracterizaciones propias del individuo   inciden en el desarrollo social 
y económico de las naciones.    

José María 
Veciana 

“La decisión de convertirse en empresario y, por lo tanto, la creación de nuevas 
empresas está condicionada por factores externos o del entorno”  

Robert 
Ronstadt 
(1942) 

Expresa la perspectiva empresarial como un proceso dinámico, cambiante, que se 
desarrolla en distintos periodos, donde es necesario la interacción de los factores 
externos e internos de una manera integral, y donde es indispensable hacer 
evaluaciones cualitativas, cuantitativas y de ética. 

Albert 
Shapero 

(1925 - 1986) 

Sustenta que para el emprendimiento es indispensables 
Características como iniciativa, acumulación de recurso, administración, 
autonomía, y el riesgo, presentes en los individuos. 
“El proceso de formación de empresas ocurre en todos los países.  Pero cada 
proceso es el resultado final de una acción humana muy especial y el comienzo de 
otra.  Pero aun dentro de esa diversidad existen patrones y características 
generales del proceso, que, aunque multivariado y complejo, también es 
reconocible y descriptible, pero no es posible manipularlo en formas simples, pues 
en este proceso intervienen muchas variables”. 

Jeffrey 
Brandon 
Timmons 

(1941 – 2008) 

Introduce conceptos tales como líder, construcción permanente, innovación, 
creatividad, rigor y disciplina elementos claves y esenciales para que un individuo 
se identifique como empresario.   
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Tabla 1. (Continuación) 

AUTOR APORTE AL EMPRENDIMIENTO 
Alan Gibbs 

(1939) 
Relaciona el evento empresarial con temas de desarrollo, cultura y de educación 
empresarial. 

Peter Druker 
(1909 - 2005) 

“El entrepreneurship es una práctica. Es un comportamiento, es decir una conducta 
y una actitud”. 

Howard 
Stevenson  

(1941) 

Expresa que crear una empresa no es suficiente para ser considerado 
emprendedor. Un emprendedor, además de ser creador de una empresa, busca 
continuamente la oportunidad y crear nueva riqueza. Él considera imprescindible 
que el empresario innove para encuadrarlo como emprendedor. Y cabe aclarar que 
innovar no implica sólo crear un nuevo producto, puede innovarse al crearse una 
nueva organización o forma de producción o una forma diferente de llevar adelante 
una determinada tarea. 

Rodrigo 
Varela 

Villegas 

El emprendimiento se manifiesta mediante la generación de empresas bien 
establecidas, sólidas, productivas, generadoras de riqueza individual y colectiva. 

 
Nota. Tomado de El emprendimiento empresarial: La importancia de ser 
emprendedor, por J. A. Moreno, 2015. IT Campus Academy. doi:1512216119 

Uno de los conceptos para tener en cuenta en un proyecto de emprendimiento, es 
la innovación, que de acuerdo con la investigación de la evolución del concepto 
innovación y su relación con el desarrollo, presentada por Formichella en 2005, hace 
referencia a Schumpeter: 

Joseph Schumpeter (1935) definió innovación en un sentido general y tuvo 
en cuenta diferentes casos de cambio para ser considerados como una 
innovación. Estos son: la introducción en el mercado de un nuevo bien o una 
nueva clase de bienes; el uso de una nueva fuente de materias primas 
(ambas innovaciones en producto); la incorporación de un nuevo método de 
producción no experimentado en determinado sector o una nueva manera de 
tratar comercialmente un nuevo producto (innovación de proceso), o la 
llamada innovación de mercado que consiste en la apertura de un nuevo 
mercado en un país o la implantación de una nueva estructura de mercado. 
(Formichella, 2005, p. 6). 

Rodrigo Varela Villegas, referente nacional como pionero del emprendimiento y 
director del Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial de la universidad ICESI 
Cali y desde el 2006 hace parte del equipo de investigación de Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) Colombia, afirma en su artículo de la revista 
Estudios gerenciales del 2006: 
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La formación de un empresario es un proceso en el cual intervienen un 
sinnúmero de variables sociales, culturales, psicológicas y económicas que 
contribuyen, con un conjunto de conocimientos específicos, a desarrollar una 
serie de competencias que buscan lograr que este empresario en formación 
tenga altas probabilidades de convertirse en un empresario exitoso, capaz de 
generar riqueza y desarrollo social a lo largo de su vida. (Varela y Bedoya 
Arturo, 2006) 

Así mismo, es importante entender el concepto de la teoría de los recursos y 
capacidades y la teoría de gestión de conocimiento en los proyectos de 
emprendimiento, tal como lo explica Cajigas en su tesis doctoral, propuesta de una 
estrategia para fortalecer la capacidad emprendedora en Colombia: 

El emprendimiento empresarial, como campo teórico de estudio, dirigido a 
entender y explicar el interés y la intención de las personas en crear 
empresas, puede ser visto desde la teoría de los recursos y capacidades 
(TCR) y la teoría de gestión de conocimiento (GC), pero su visión será 
diferente, pues la empresa a crear aún no existe, es una idea, un propósito, 
y por ello, se debe pensar en los recursos con los que se la debe dotar, para 
que pueda usar bien las capacidades de sus futuros administradores, 
quienes deberán hacer uso de los conocimientos anteriores que puedan 
poseer sobre administración de empresas, para gestionar con ellos los 
recursos, sabiendo que la nueva empresa, comenzará a construir 
conocimiento propio una vez puesta en marcha. (Cajigas Romero, 2019, p. 
22) 

La implementación estratégica de estas dos teorías en los proyectos de 
emprendimientos permite visualizar un panorama de la viabilidad para la creación 
de empresa y la continuidad del negocio. Cuando una empresa nace, viene ligada 
a una serie de factores tales como costos fijos y variables, participación en el 
mercado y consolidación de la marca frente a la competencia antes de generar 
utilidades que es la ilusión por la que se nace el emprendimiento.  

Los autores mexicanos mencionan que “el desarrollo y el crecimiento de cualquier 
país se basan en el número y la calidad de las empresas que existen en él, ya sean 
industriales, comerciales, gubernamentales o de servicios” (Bucardo Castro, et al., 
2015, p. 2), y el gobierno de Colombia con el fin de promover el espíritu empresarial, 
ha implementado políticas para el fomento de la cultura de emprendimientos a 
través de diferentes programas para la creación de empresa como herramienta para 
dinamizar la economía del país; estos programas se encuentran de orden nacional, 
departamental, municipal, entidades educativas, alianzas público-privadas. Algunos 
de ellos se mencionan en la siguiente tabla: 
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Tabla 2.  
Entidades que apoyan el emprendimiento en Colombia 

APOYO AL 
EMPRENDIMIENTO DESCRIPCIÓN  

Innpulsa 

Es la institución del Gobierno Nacional para apoyar y promover iniciativas 
de negocio que puedan crecer de manera rápida, rentable y sostenida. 
Se enfocan en detectar y vencer los obstáculos que impiden el 
crecimiento de las empresas, en trabajar las barreras mentales que 
frenan del proceso creativo y en incentivar el desarrollo de las empresas 
en las regiones. 
sitio web: innpulsacolombia.com 

Fondo Emprender 

Es un fondo de capital semilla creado por el gobierno nacional y que está 
adscrito al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Tiene como 
objetivo financiar iniciativas empresariales creadas por aprendices o 
asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o 
profesionales. 
Sitio web: http://www.fondoemprender.com/SitePages/Home.aspx 

COLCIENCIAS 

Colciencias es la entidad del Estado que promueve las políticas públicas 
para fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia. Su 
plan anual de convocatorias ofrece oportunidades de formación, 
investigación e innovación para emprendedores en el área de las TIC. 
Sitio web: colciencias.gov.co 

Vallempresa365 

Es una red empresarial que desde Santiago de Cali fomenta la 
innovación a través de herramientas, redes y acceso al mundo de los 
negocios. Vallempresa365 es una iniciativa de Comfandi que brinda 
espacios de conocimiento, relacionamiento y contactos, intercambio con 
líderes y creativos y eventos con muestras comerciales y empresariales. 
Sitio web: vallempresa365.com 

SINAPSIS UAO 

Surge como un nuevo concepto que integra actores y plataformas que 
conforman el ecosistema institucional de innovación y emprendimiento, 
para contribuir al desarrollo del espíritu emprendedor, al fortalecimiento 
de competencias para la generación de acciones con potencial 
innovador, a la creación de espacios y estrategias para fomentar la 
curiosidad, entre otras acciones. 
Sitio web: https://sinapsis.uao.edu.co/ 

Tecnoparques 

Es un acelerador para el desarrollo de proyectos que tengan prototipos 
en cuatro líneas tecnológicas: Electrónica y Telecomunicaciones, 
Tecnologías Virtuales, Ingeniería y diseño y Biotecnología 
nanotecnología. Los Tecnoparques son un programa del SENA. 
Sitio web: http://tecnoparque.sena.edu.co/Paginas/default.aspx 

Bancoldex 

Bancoldex es el banco para el desarrollo empresarial y el comercio 
exterior. Financia cualquier necesidad de crédito que tengan las 
empresas, con destinaciones para capital de trabajo, inversión fija, 
consolidación de pasivos y capitalización empresarial. Estos 
financiamientos están disponibles para micros, pequeñas, medianas y 
grandes empresas de todos los sectores económicos. 
Sitio web: http://bancoldex.com/ 
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Tabla 2. (Continuación) 

APOYO AL 
EMPRENDIMIENTO DESCRIPCIÓN  

Tecnnova 

Tecnnova gestiona conocimiento en ciencia, tecnología e innovación 
entre universidades, empresas y el Estado.  Funciona como un eje que 
conecta la oferta de investigaciones y conocimiento que surge de la 
academia con la demanda del sector empresarial. 
Sitio web: http://tecnnova.org/ 

Parquesoft 

Es un clúster de arte digital, ciencia y tecnologías de la información 
conformado por más de 200 empresas de varias ciudades del país que 
comparten innovación, conocimientos y experiencias en tecnologías 
informáticas. 
Sitio web: http://parquesoft.com/ 

CREAME 

Es una incubadora de empresas creada por instituciones académicas, 
empresariales y gubernamentales, que ofrece programas de 
emprendimiento y modelos para la incorporación de las empresas en el 
mercado financiero y comercial global. CREAME opera en 80 municipios 
de 19 departamentos de Colombia. 
Sitio web: creame.com.co 

 
Una opción de conseguir recursos de financiamiento para el crecimiento del 
emprendimiento es participar en las convocatorias del Fondo Emprender del 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), siendo este trabajo es una carta de 
navegación para alcanzarla, y seguir las etapas de un plan de negocio planteado 
por la entidad, las cuales se pueden observar en la figura 3: 
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Figura 3.  
Etapas de un plan de negocios en Fondo Emprender 

 

Nota. Tomado de “Propuesta de una estrategia para fortalecer la capacidad 
emprendedora en Colombia” por M. Cajigas, 2019, p. 75, Fondo Emprender. 

Ahora, con una visión del panorama nacional, se analizará la creación de empresa 
propuesto para funcionar inicialmente en la ciudad de Cali, siendo necesario tener 
la información sobre las empresas de actividades extracurriculares que aplican la 
metodología STEAM, tanto a nivel nacional como local, que permita analizar las 
ventajas, desventajas y oportunidades para el emprendimiento. Véase tabla 3: 
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Tabla 3.  
Empresas de robótica para niños en Colombia 

EMPRESA MEDIO UBICACIÓN 

Robótica for kids Mecánica, Electrónica, 
Programación y Robótica 

Av. Roosevelt No. 37a-15 
Piso 2 Cali-Colombia 

Robot School Mecánica, Electrónica, 
Programación y Robótica 

Calle 72A # 20B - 41, 
Piso 2 - Bogotá D.C. 
 
Carrera 83C # 15-119, 
Barrio Ingenio II - Cali 

Academia CECAP Electrónica, Programación y 
Robótica, Diseño 3D 

Calle 5B5 # 36C-13  
B/ San Fernando 
Cali, Colombia 

STEM Education 
Colombia 

Electrónica, Programación y 
Robótica, Diseño 3D 

Carrera 20 No. 169-32 
Bogotá, Colombia.  

Pixie Minds SAS Programación y Robótica,  
Electrónica 

Oficina: Cl. 66 #7-28, 
Bogotá, Colombia 

Robotikids Programación y Robótica, Diseño 
3D, Electrónica 

Robotikids 
Cra 43B No. 79-195 
Barranquilla – Colombia 

Robótica 3D Mecánica, Programación, 
Electrónica, Robótica, Impresión 3D Bogotá - Colombia 

Fundación Domynet Mecánica, Programación, 
Electrónica, Robótica Impresión 3D Bogotá - Colombia 

Edukabot Programación, Robótica, Electrónica Calle 137B #57A-60 - Bogotá 

Pygmalion Mecánica, Electrónica, 
Programación y Robótica 

Carrera 42 # 52-73, Medellín 
- Colombia 

Genius Electrónica, Programación y 
Robótica 

Carrera 21 N 65A-21 
Manizales 

Arte Mecatrónica Electrónica, Programación y 
Robótica 

Pereira 
Manizales  
Chinchiná   
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3.2.2 Metodología STEM - STEAM 

El origen del concepto STEM viene del acrónimo en español de Ciencia (Science), 
Tecnología (Technology), Ingeniería (Engineering) y Matemáticas (Mathematics), se 
le atribuye al National Science Foundation (NSF) Estados Unidos en la época de los 
años 90, el cual fue forjado con la meta de construir de manera temprana un 
conocimiento integrado en las diferentes áreas del conocimiento con un enfoque 
interdisciplinar en los niños donde son los principales protagonistas del aprendizaje 
desde el ámbito científico y tecnológico, enfrentándolos a situaciones y problemas 
reales para que a partir  del uso de los diferentes recursos como lo es la 
investigación e indagación dentro de un espacio colaborativo logren desarrollar la 
creatividad y pensamiento crítico en la búsqueda de posibles soluciones. En el 2005 
el concepto STEM llega a Europa con la publicación del informe “Europe Needs 
More Scientists: Report by the High Level Group on Increasing Human Resources 
for Science and Technology” publicado por la Comisión Europea. (UC Davis, 2021) 

Los autores Ortega Torres et al. (2019), en el libro “Docente STEAM”, presentan 
una serie de definiciones de referentes de esta metodología y plantean las 
herramientas y estrategias que se deberían adoptar para la enseñanza de esta 
metodología, y uno de esos conceptos está claramente definido así: 

La alfabetización en el ámbito STEM es la capacidad de identificar, aplicar e 
integrar las formas de hacer, pensar y hablar de la ciencia, la ingeniería y la 
matemática para comprender, decidir y/o actuar ante problemas complejos y 
para construir soluciones creativas e innovadoras aprovechando las 
tecnologías disponibles. (Couso, 2017. Basado en Balka ., 2011); (Ortega 
Torres et al., 2019) 

León Vásquez (2014), en su tesis “Hacia un perfil docente para el desarrollo del 
pensamiento computacional basado en educación STEM para la media técnica en 
desarrollo de software”, realizó una investigación sobre la metodología STEM y 
STEAM para un nuevo planteamiento sobre la importancia del pensamiento 
computacional y la educación STEM alrededor del mundo, menciona que: 

La educación STEM es un enfoque interdisciplinario para el aprendizaje, en 
donde los conceptos académicos complejos, junto con las lecciones de la 
vida real de cómo los estudiantes aplican la ciencia, la tecnología, la 
ingeniería y las matemáticas que se da en contextos que hacen conexiones 
entre la escuela, la comunidad, el trabajo y la empresa global, que permita el 
desarrollo de las competencias STEM y con ella la capacidad de competir en 
la nueva economía. (Tsupros et al., 2009) 
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A continuación, se relacionan algunos conceptos de sobre lo que es STEM:  

Tabla 4.  
Definiciones actuales y comúnmente utilizadas de alfabetización STEM 

REFERENCIA DEFINICION 

Asociación 
Nacional de 
Gobernadores 
(2007, p. 7) 

La alfabetización STEM se refiere a la capacidad de un individuo para aplicar su 
comprensión de cómo funciona el mundo dentro y a través de cuatro dominios 
interrelacionados. 
La alfabetización STEM es un área de estudio interdisciplinaria que une las cuatro 
áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La alfabetización STEM 
no significa simplemente lograr la alfabetización en estas cuatro ramas o silos. 

Bybee (2010, 
pág.31) 

La alfabetización STEM incluye la comprensión conceptual y las habilidades y 
habilidades de procedimiento para que las personas aborden problemas 
personales, sociales y globales relacionados con STEM. La alfabetización STEM 
implica la integración de disciplinas STEM y cuatro componentes complementarios 
e interrelacionados. La alfabetización STEM se refiere a lo siguiente: 
Adquirir conocimientos científicos, tecnológicos, de ingeniería y matemáticos y 
utilizar ese conocimiento para identificar problemas, adquirir nuevos 
conocimientos y aplicar los conocimientos a cuestiones relacionadas con STEM. 
Comprender los rasgos característicos de las disciplinas STEM como formas de 
esfuerzos humanos que incluyen los procesos de investigación, diseño y análisis. 
Reconocer cómo las disciplinas STEM dan forma a nuestro mundo material, 
intelectual y cultural. 
Participar en temas relacionados con STEM y con las ideas de la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas como ciudadanos interesados, 
afectivos y constructivos. 

Balka (2011, 
pág.7) 

La alfabetización STEM es la capacidad de identificar, aplicar e integrar conceptos 
de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para comprender problemas 
complejos e innovar para resolverlos. Para comprender y abordar el desafío de 
lograr la alfabetización STEM para todos los estudiantes, comienza por 
comprender y definir sus componentes y las relaciones entre ellos. 

Consejo 
Nacional de 
Investigación 
(2011, p. 5) 

La alfabetización STEM es el conocimiento y la comprensión de los conceptos y 
procesos científicos y matemáticos necesarios para la toma de decisiones 
personales, la participación en asuntos cívicos y culturales y la productividad 
económica de todos los estudiantes. 

Zollman (2012, 
pág.18) 

La alfabetización STEM es un proceso dinámico que destaca los tres estratos en 
el proceso de alfabetización STEM: objetivos educativos de las áreas de 
contenido; dominios cognitivo, afectivo y psicomotor de la teoría del aprendizaje; 
y las necesidades económicas, sociales y personales de la humanidad. 
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Tabla 4. (Continuación) 

REFERENCIA DEFINICION 
Mohr-
Schroeder, 
Cavalcanti y 
Blyman (2015); 
Jackson y 
Mohr-Schroeder 
(2018, p. 43) 

La alfabetización STEM es la capacidad de aplicar conceptos de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas para resolver problemas que no se pueden resolver con una 
sola disciplina. 

Cavalcanti 
(2017, págs. 
66–67) 

La alfabetización STEM puede definirse como la comprensión conceptual y las 
habilidades y habilidades procedimentales de las personas para abordar problemas 
personales, sociales y globales relacionados con STEM (Bybee, 2010 , p. 31); la 
capacidad de participar en un discurso específico de STEM; una disposición positiva 
hacia STEM (p. ej., Wilkins, 2000 , 2010 , 2015 ), incluida la voluntad de participar y 
persistir en áreas relacionadas con STEM (p. ej., Wilkins, 2000 , 2010 , 2015 ); 
comprensión de la utilidad de aplicar conceptos STEM para resolver problemas del 
mundo real; y una apreciación de cómo los procesos y prácticas de las áreas STEM 
cambian a medida que cambian las tecnologías y las demandas de la sociedad 
moderna. 

 
Nota. Adaptado de “Avanzando hacia un enfoque basado en la equidad para la 
alfabetización STEM”, mayo 2020. ISBN del libro electrónico: 9780429021381 
https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/ 9780429021381-4 

Así mismo, León Vásquez (2014) resalta la afirmación de Anders Hedberg:  

El especialista en la enseñanza STEM Anders Hedberg, resalta la necesidad 
de “una serie de habilidades críticas para el uso de las nuevas tecnologías 
que surgirán y de las que dependeremos, porque ayudarán a construir y 
mantener comunidades de alta calidad y a mejorar la vida de todos los 
ciudadanos”. 

La evolución del concepto de STEM a STEAM, hace referencia a la “A” de 
Arte+Diseño, donde la principal razón es que el arte tiene un papel omnipresente 
en transmitir la importancia de STEM, evocando pensamiento creativo, innovador y 
crítico con el fin de entregar la información o producto de diferentes formas 

A nivel de Latinoamérica, México y Chile son grandes referentes para Colombia en 
cuanto a la implementación de la metodología STEM y STEAM en la educación, 
donde los resultados obtenidos son satisfactorios y notorios, creando más tendencia 
y credibilidad de esta metodología en los planes y estrategias educativas. 
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Fue en 2016, cuanto el termino STEM tomó fuerza en Colombia como una nueva 
alternativa para innovar en la metodología educativa del sistema tradicional, la cual 
fue tomada con mayor aceptación en las instituciones educativas del sector no 
oficial y esto se puede evidenciar en los resultados de las pruebas de conocimiento 
que se realizan a nivel nacional, ocupando los primeros lugares del ranking este 
sector.  

Cabe notar que en el currículo actual no tiene contemplado la inclusión de la robótica 
como asignatura básica, como lo están las ciencias sociales, matemáticas y demás, 
por esto mismo, es importante incursionar en esta nueva metodología que integra 
de manera interdisciplinar las ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas 
para el aprendizaje en los niños, utilizando medios y principalmente, que el 
aprendizaje es de manera experimental, desde el concepto de aprender haciendo.  

Con lo anterior, la implementación de la programación y la robótica como medio en 
el aprendizaje de los niños bajo el enfoque STEAM se convierte en una oportunidad 
y por lo tanto es importante teniendo en cuenta lo siguiente: 

El aprendizaje basado en problemas permite que los niños adquieran nueva 
información a través del aprendizaje autodirigido con problemas diseñados y los 
conocimientos adquiridos se aplican para resolver el problema planteado. Con este 
enfoque, los niños se enfrentan a una situación problemática relevante y que 
generalmente es ficticia, para lo cual no se requiere una solución real. 

En el aprendizaje basado en retos, los niños trabajan de la mano con los docentes 
y expertos en problemáticas reales, con el fin de desarrollar un conocimiento más 
profundo de los temas que se están estudiando en el currículo. Es el propio reto el 
que motiva la obtención de nuevo conocimiento, con la búsqueda de recursos y 
herramientas necesarias. Este enfoque enfrenta a los niños a una situación 
problemática y abierta para una solución real. 

Por último, el aprendizaje basado en proyectos los niños construyen el conocimiento 
a través de una tarea específica, los conocimientos adquiridos se aplican para llevar 
a cabo el proyecto asignado. Con este enfoque, los niños se enfrentan a una 
situación problemática relevante y predefinida para la cual se demanda una 
solución. 
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3.3 MARCO CONTEXTUAL 

Para conocer la situación nacional y regional en cuanto a la creación de empresas 
y contar con un panorama en este ámbito, es menester consultar y analizar la 
información publicada por la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio 
- Confecámaras, para contar con información veraz que permita diseñar estrategias 
y tomar decisiones asertivas para el emprendimiento. 

En cuanto al panorama nacional, Confecámaras menciona que entre enero y 
diciembre 2019 fueron creadas un total de 309.463 empresas nuevas en Colombia, 
a nivel de detalle se destaca lo siguiente: 

Del total de unidades registradas, 75,7% corresponden a personas naturales 
y 24,3% a sociedades. En este punto, se destaca el comportamiento de la 
creación de sociedades, que aumentó 10,4% respecto al año 2018 al pasar 
de 68.159 a 75.275. En tanto, las matrículas de personas naturales pasaron 
de 234.868 a 234.188. (Confecámaras, 2019, p. 2) 

Figura 4.  
Participación por sector de nuevas empresas 2018 y 2019 

 
Nota. Adaptado de “Dinamica de creacion de empresas en Colombia enero - 
diciembre 2019. Anual 2019”, por Registro RUES Confecámaras, 2019, p. 11. 

De acuerdo con la anterior información de la figura 4, el comportamiento en el sector 
de la educación pasó de 1363 sociedades en 2018 a 1430 nuevas sociedades en 
2019, lo que representa un crecimiento de 4,92%.  
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Entre enero y diciembre de 2019 se crearon un total de 9.122 empresas de 
economía naranja, lo que representa un crecimiento del 7,7% comparado con 
el mismo periodo del año anterior. Haciendo un análisis a nivel de sector se 
encuentra que el 59,1% de estas empresas se constituyeron en las industrias 
creativas, seguido por artes y patrimonio (22,5%) y las industrias culturales 
(18,4%). (Confecámaras, 2019, p. 3). 

Ahora bien, teniendo en cuenta la situación de pandemia que ha golpeado 
económica y socialmente al mundo, a nacional, el comportamiento evidenciado por 
Confecámaras fue decreciente tal lo expresado en el informe del primer semestre 
del 2020: “Entre enero y junio de 2020 se crearon 131.848 unidades productivas, 
26,3% menos que en el mismo periodo de 2019, cuando se ubicaban en 178.844. 
Del total de unidades registradas, 74,9% corresponden a personas naturales y 
25,1% a sociedades.” (Confecámaras, 2020a, p. 2) 

Adicionalmente, Confecámaras en su último informe correspondiente al tercer 
trimestre del 2020, evidenció un comportamiento creciente, de acuerdo con la 
siguiente información: 

En el tercer trimestre del año (julio – septiembre) se evidenció que la creación 
de unidades productivas presentó una variación positiva del 2,9% al pasar de 
82.371 empresas nuevas en 2019 a 84.724 empresas nuevas en 2020. Del 
total de unidades creadas entre julio y septiembre de 2020, 64.386 son 
personas naturales y 20.338 son sociedades. (Confecámaras, 2020b, p. 4) 
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Figura 5.  
Comparativo 2019 y 2020 de la creación de empresas hasta tercer trimestre  

 

Nota. Adaptado de “Dinámica de creación de empresas en Colombia - julio 
septiembre 2020” RUES – Registro Único Empresarial y Social, por Confecámaras, 
2020b, p. 3. https://bit.ly/3r9X1qP 

Esto quiere decir que la dinámica del país a pesar de lo acontecido en el 2020 va 
en crecimiento en lo referente a la creación de nuevas empresas y por ende nuevas 
fuentes de empleo y reactivación económica, lo cual es un factor importante para el 
desarrollo económico y social, así mismo, la tendencia a la creación de empresas 
es una señal que si es conveniente realizar el análisis de viabilidad del proyecto. 

Si bien es cierto, que la figura 5 presenta un panorama favorable para la creación 
de empresas en Colombia, también hay cierres de empresas que no alcanzan a 
llegar al primer año de la puesta en marcha del negocio, y un porcentaje 
representativo de estas empresas pertenecen a las microempresas. Confecámaras 
en un informe del 2017, explican cuáles son los factores que impulsan el crecimiento 
empresarial, como la alianza con proveedores, servicio postventa, inversión en 
innovación y la gestión del talento humano; también en el mismo informe referencia 
cuales son las características de las empresas que presentan un acelerado 
crecimiento a nivel mundial y finalmente los Factores clave del crecimiento 
acelerado de las empresas en Colombia. (Confecámaras, 2017) 

Las escuelas de robótica que están presentes y funcionando en la actualidad en 
Cali son las siguientes: Robótica for Kids, Robot School y Academia CECAP, las 
cuales están orientadas enseñanza de robótica y programación bajo la metodología 
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STEM y STEAM. Las clases tienen un costo entre $30.000 y $35.000 y una duración 
aproximada de hora y media (1,5 horas). Véase tabla 4: 

Tabla 5.  
Empresas de Robótica en Cali - modalidad 

EMPRESA MEDIO SERVICIO OFRECIDO VALOR 

Robótica 
for kids 

Mecánica 
Electrónica 

Programación 
Robótica 

Pioneros en Cali, desde marzo 2016, utilizando una 
metodología especializada en educación STEM, 
donde pueden avanzar en disciplinas como mecánica, 
electrónica, programación y desarrollar habilidades de 
pensamiento lógico, trabajo en equipo, manejo de 
conflictos, desarrollo de destrezas manuales, visión 
espacial, y aptitudes orientadas al logro de objetivos, 
perseverancia, paciencia y flexibilidad. 
Ofrece 3 niveles de robótica: Creativo, desde 4 hasta 
8 años; Inventor, desde 8 hasta 11 años e Innovador, 
desde 11 hasta 16 años. 
Clases presenciales, privadas, virtuales y colegios. 

 Valor Clase: 
$35.000 

 
Valor 

Mensualidad: 
$135.000  

Robot 
School 

Mecánica 
Electrónica 

Programación 
Robótica 

El objetivo primordial es el de incentivar pensamientos 
creativos, lógicos y computacionales por medio de la 
elaboración de proyectos basados en tecnología. inicio 
de actividades en Cali desde febrero 2019 
ROBOT School presenta programas extra curriculares 
dentro de las instituciones educativas en los cuales se 
desarrollan actividades en donde se desarrollan 
habilidades motrices, de desarrollo de pensamiento 
computacional y diseños de dispositivos y en general 
la relación del niño y la computadora o Tablet. 
Clases particulares para niños entre los 6 y 12 años. 
Clases para colegios privados. 
Capacitación (seminarios, diplomados, cursos) a 
docentes y padres. 

 Valor Clase: 
$32.000 

 
Valor 

Mensualidad: 
$120.000  

Academia 
CECAP 

Electrónica 
Programación 

Robótica 
Diseño 3D 

Academia que ofrece cursos cortos, personalizados, 
grupales y virtuales. Cuentan con el servicio de clases 
a domicilio y también en sede, brindando siempre 
flexibilidad en horarios y ajustándose a las 
necesidades de los clientes.  
Clases particulares para niños entre los 6 y 12 años. 
Clases para colegios privados. 

 Valor Clase: 
$40.000 

 
Valor 

Mensualidad: 
$150.000  

 
La modalidad de infraestructura de la empresa es no tener un lugar fijo para realizar 
las actividades, por el contrario, permite desplazarse en la ciudad donde el espacio 
para realizar las actividades va desde los salones de clase de las instituciones 
educativas hasta la comodidad del hogar de una familia. 

El mercado objetivo está centrado en las instituciones educativas del sector oficial, 
para convertirse en un aliado estratégico en su modelo educativo, debido que es 
donde se puede ver la desigualdad en cuanto a las restricciones y recursos limitados 
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que experimentan los niños y las diferentes situaciones socio económicas que 
enfrentan tanto padres de familia como los mismos docentes. 

En cuanto a las tendencias del sector, se puede observar que las instituciones no 
oficiales bajo modelos educativos como el bachillerato internacional (IB), 
Montessori, Reggio Emilia, Piaget están apuntando a introducir en el currículo 
académico de los niños de primaria y secundaria la tecnología, programación y así 
mismo la robótica en sus actividades para el desarrollo del pensamiento creativo y 
computacional, teniendo en cuenta los cambios acelerados que se observan en el 
mundo globalizado tal como lo afirmó el  Foro Económico Mundial en el informe del 
2016 “Repensar los sistemas educativos: según una estimación popular, el 65% de 
los niños que ingresan a la escuela primaria hoy terminará trabajando en trabajos 
completamente nuevos que aún no existen” (World Economic Forum, 2016, p. 32), 
donde los nuevos requerimientos y necesidades de competencias avanzadas en 
tecnología y el campo digital de la cuarta revolución industrial o también llamada 
industrias 4.0 ,tales como análisis de datos (Big Data), internet de las cosas (IoT), 
almacenamiento en la nube (cloud storage), realidad aumentada (RA), pensamiento 
computacional y robótica y la inteligencia artificial (IA) están jugando un papel 
decisivo para el futuro de la humanidad. 

Además, en el informe sobre el futuro del empleo publicado en octubre de 2020, 
menciona lo siguiente: 

La versión 2020 de la Encuesta sobre el futuro de los trabajos también revela 
similitudes entre las industrias cuando se analizan roles laborales cada vez 
más estratégicos y cada vez más redundantes. Al igual que en la encuesta 
de 2018, las posiciones líderes en la creciente demanda son roles como 
analistas de datos y científicos, especialistas en inteligencia artificial y 
aprendizaje automático, ingenieros en robótica, desarrolladores de software 
y aplicaciones, así como especialistas en transformación digital. Sin 
embargo, los roles de trabajo como los especialistas en automatización de 
procesos, los analistas de seguridad de la información y los especialistas en 
Internet de las cosas están surgiendo recientemente entre una cohorte de 
roles que están experimentando una creciente demanda de los empleadores. 
El surgimiento de estos roles refleja la aceleración de la automatización, así 
como el resurgimiento de los riesgos de ciberseguridad. (World Economic 
Forum, 2020, p. 29) 

Por otro lado, como se mencionó, la falta de recursos que se evidencian en el sector 
oficial marca una gran diferencia y aumenta la brecha entre los modelos educativos 
y estrategias de aprendizaje frente a las instituciones no oficiales, pero esta 
situación es una gran oportunidad para el proyecto, debido que no solo se estará 
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trabajando con actividades para los niños, sino que se motivaran a los docentes a 
que introduzcan STEAM desde sus propias clases, mejorando los  salones 
tradicionales y convertirlos en espacios maker, motivando a los niños hacia la 
creatividad e innovación, haciendo uso adecuado de la tecnología y sus recursos, 
impulsar el aprendizaje basado en retos y proyectos, solución de problemas y hacer 
de la enseñanza y la educación algo más experimental y vivencial, donde meta es 
aprender haciendo. 

La oportunidad para la creación de la empresa es clara, basado en la información 
de las instituciones educativas existentes en Cali, identificando así tanto el mercado 
objetivo como el potencial: 

Tabla 6.  
Instituciones educativas en Cali – I.E. 

SECTOR CANTIDAD I.E. 

I.E. Oficiales 359 

I.E. No Oficiales 946 

TOTAL 1305 
 
Nota. Adaptado de “Inventario de Instituciones Educativas de Santiago de Cali:”, 
2020. https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Inventario-de-Instituciones-Educativas-
de-Santiago/uxki-gyn5/data  

En la figura 6, se observa la participación de las instituciones educativas de cada 
sector en la ciudad de Cali. 
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Figura 6.  
Instituciones educativas del sector oficial y no oficial en Cali 

 

Nota. Adaptado de “Inventario de Instituciones Educativas de Santiago de Cali:”, 
2020. https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Inventario-de-Instituciones-Educativas-
de-Santiago/uxki-gyn5/data  

Con la información anterior, es necesario clasificar las instituciones educativas del 
sector oficial focalizadas en básica primaria, la cual se puede observar a 
continuación: 

Tabla 7.  
Instituciones educativas sector oficial - Mercado objetivo 

SECTOR NIVEL PRIMARIA CANTIDAD 

Instituciones 

Educativas 

Oficiales 

Preescolar, básica Primaria 100 

Básica Primaria 2 

Preescolar, básica Primaria, 

Primera Infancia 
2 

Media, Básica Secundaria, 

Básica Primaria 
10 

 TOTAL 114 

 
Nota. Adaptado de “Inventario de Instituciones Educativas de Santiago de Cali:”, 
2020. https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Inventario-de-Instituciones-Educativas-
de-Santiago/uxki-gyn5/data  

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que el 31,7% de las instituciones 
educativas del sector oficial están dedicadas a la básica primaria, en la siguiente 
figura se puede observar la participación de cada segmento: 

I.E. Oficiales
28%

I.E. No Oficiales
72%

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN CALI
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Figura 7.  
Instituciones educativas oficiales - Mercado objetivo 

 

Nota. Adaptado de “Inventario de Instituciones Educativas de Santiago de Cali:”, 
2020. https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Inventario-de-Instituciones-Educativas-
de-Santiago/uxki-gyn5/data  

Así mismo, para el sector no oficial, que corresponde al mercado potencial de este 
proyecto se realizó el mismo análisis, el cual se observa a continuación:  
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Tabla 8.  
Instituciones educativas sector no oficial - Mercado potencial 

SECTOR NIVEL PRIMARIA CANTIDAD 

Instituciones 
Educativas 

No Oficiales 

Preescolar, básica Primaria 216 

Básica Primaria 4 

Preescolar, básica secundaria, 
básica Primaria 

83 

Media, Básica Secundaria, 
Básica Primaria 

44 

 TOTAL 347 
 

Nota. Adaptado de “Inventario de Instituciones Educativas de Santiago de Cali:”, 
2020. https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Inventario-de-Instituciones-Educativas-
de-Santiago/uxki-gyn5/data  

Para el caso del sector no oficial, el 36,7% de las instituciones, están enfocadas a 
la educación de básica primaria, y la distribución se observa a continuación:  

Figura 8.  
Instituciones educativas sector no oficial - Mercado potencial 

 

Nota. Adaptado de “Inventario de Instituciones Educativas de Santiago de Cali:”, 
2020. https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Inventario-de-Instituciones-Educativas-
de-Santiago/uxki-gyn5/data  
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En Colombia, la creación de empresa evidencia un crecimiento anual con respecto 
al año anterior (2018), pero de igual manera, las empresas emergentes que cierran 
antes de cumplir cinco años de operación representan aproximadamente un 60% 
de los cuales el 98% corresponde a microempresas (mínimo 10 empleados), es 
decir que solo 4 de cada 10 emprendimientos sobreviven a la etapa de 
posicionamiento inicial en el mercado nacional.   

Por tal razón, parte de este proyecto estará centrado en analizar la viabilidad para 
la creación de la empresa, teniendo en cuenta los diferentes factores y variables de 
carácter económico, social, contable y financiero para identificar los riesgos, 
valorarlos y lograr la sostenibilidad de la empresa en el tiempo. 

3.4 MARCO LEGAL O JURÍDICO / AMBIENTAL / TECNOLÓGICO 

La creación de la empresa se realizará bajo la Ley 1258 de 2008, por medio de la 
cual se crea la sociedad por acciones simplificadas.  

De acuerdo con el concepto de la sociedad por acciones simplificadas, está podrá 
constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, responsables hasta el 
monto de sus aportes. Adquiere la personería jurídica se adquiere con la inscripción 
y no con la constitución. Se crea mediante contrato o acto unilateral que conste en 
documento privado, inscrito en el registro mercantil. (Universidad La Gran Colombia, 
2016) 

Teniendo en cuenta el domicilio y donde ejecutará la actividad de la empresa, se 
realizará el registro mercantil en la Cámara y Comercio al igual que la creación del 
RUT y la solicitud para la facturación en las oficinas de la DIAN de la ciudad de Cali, 
para lo cual se debe elaborar el documento de constitución de la sociedad. 

En cuanto a la normativa en el componente tecnológico, se hará bajos los 
lineamientos de la guía No. 30. Orientaciones generales para la educación en 
tecnología del Ministerio de educación Nacional. (Ministerio de Educación Nacional, 
2008) 

Por otro lado, en virtud de continuar con el crecimiento de la empresa y lograr 
determinar el producto mínimo viable para buscar apalancamiento financiero y para 
participar en la convocatoria del Fondo Emprender. 
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Tabla 9.  
Instituciones educativas sector no oficial - Mercado potencial 

LEY MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
DESCRIPCIÓN 

Ley 1286 de 2009 

La nueva Ley eleva el nivel de Colciencias al de un Departamento 
Administrativo del orden nacional, bajo la dirección de la 
Presidencia de la República; fortalece el proceso de financiación 
buscando se eleve la inversión en el campo del desarrollo científico 
al 1% del PIB en el año 2010 y al 1,5% en el 2016; pretende 
consolidar un modelo sistemático con mucho mayor 
interdisciplinariedad; fomenta el proceso de regionalización para 
tratar de disminuir la brecha entre las regiones; y afianza la relación 
con el sector productivo nacional apoyando los procesos de 
innovación y la revolución tecnológica. 

Ley 1258 de 2008 Por medio de la cual se crea la sociedad por acciones 
simplificadas.  

Ley 1014 de 2006 
Ley de Fomento a la Cultura del Emprendimiento, tiene como 
objeto "Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos 
educativos del país. 

Ley 789 de 2002 Artículo 40, por la cual se crea el Fondo Emprender 

Ley 590 de 2000 

Sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana 
empresa colombiana, modificada por la Ley 905 de 2004 y por la 
Ley 1151 de 2007 por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2006-2010. 

Ley 344 de 1996 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del 
gasto público. 

Ley 29 de 1990 
Por la cual se dicta disposiciones para el fomento de la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan 
facultades extraordinarias. 

DECRETOS DESCRIPCIÓN 

Decreto 525 de 2009 Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 590 de 2000, 
sobre la gradualidad del pago de parafiscales. 

Decreto 1192 de 2009 Por la cual se reglamenta la Ley 1014 de 2006 sobre el fomento a 
la cultura del emprendimiento y se dictan otras disposiciones. 

La Circular 8 de 2008 

De la Superintendencia Financiera, que autorizó a las 
administradoras de fondos de pensiones del régimen de pensión 
obligatoria, para realizar inversiones en fondos de capital privado 
colombianos. 

Decreto 2175 de 2007 Sobre la administración y gestión de carteras colectivas, en el cual 
se precisaron algunos aspectos relativos a los FCP. 

Decreto 4466 de 2006 Por el cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006, 
sobre la constitución de nuevas empresas. 

La Resolución 470 de 
2005 

De la Superintendencia Financiera, que permitió el establecimiento 
de Fondos de Capital Privado. 
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Tabla 9 (Continuación) 

DECRETOS DESCRIPCIÓN 

Decreto 393 de 1991 
Por la cual se dictan normas sobre la asociación para actividades 
científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de 
tecnologías. 

Decreto 585 de 1991 

Por el cual se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
se reorganiza el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la 
Ciencia y la Tecnología (Colciencias) y se dictan otras 
disposiciones. 

DOCUMENTOS 
COMPES DESCRIPCIÓN 

COMPES 3527 del 23 de 
junio de 2008 

Sobre la Política Nacional de Competitividad y Productividad. 
Según la Política Nacional de Competitividad y Productividad, un 
país puede aumentar el valor de su producción por 3 vías: 
produciendo más (productividad), produciendo mejor (aumentando 
la calidad) o produciendo nuevos productos (transformación 
productiva). El emprendimiento es fundamental para alcanzar la 
transformación productiva y de ahí su estrecha relación con la 
competitividad. 

COMPES 3533 del 14 de 
julio de 2008 

"Bases para la adecuación del sistema de propiedad intelectual a 
la competitividad y productividad nacional" 

COMPES 3484 del 13 de 
agosto de 2007 

Sobre política nacional para la transformación productiva y la 
promoción de las MIPYMES. 

COMPES 3424 del 16 de 
mayo de 2006 Sobre Banca de las Oportunidades. 

COMPES 3439 del 14 de 
agosto de 2006 

Que crea el Sistema Administrativo Nacional de Competitividad (El 
Decreto 1475 de mayo de 2008 incluye al MCIT en la Secretaría 
Técnica y define que MCIT y Confecámaras coordinarán las 
Comisiones Regionales de Competitividad) 

COMPES 3297 del 26 de 
julio de 2004 

Que define la Agenda Interna para la Productividad y 
Competitividad. 

 
Nota. Tomado de “Propuesta de una estrategia para fortalecer la capacidad 
emprendedora en Colombia” por M. Cajigas, 2019, pp. 265-266, Fondo Emprender 
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Tabla 10.  
Normatividad por la que rige a Colombia en materia de emprendimiento 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

Constitución política de 
Colombia 

Principalmente, su artículo 38 sobre la Libertad de Asociación, 
artículos 333 sobre Libertad Económica establece como principios 
orientadores del Estado Social de Derecho colombiano la libertad 
de empresa y la libertad de competencia, y articulo 158 sobre 
Unidad de Materia. 

SENTENCIA C–392 de 
2007 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus 
atribuciones, respaldó la creación de microempresas bajo el 
régimen de Empresas Unipersonales, contemplada en el artículo 
22 de la Ley 1014 de 2006 “Ley de Fomento al Emprendimiento”. 
De acuerdo con la Sentencia en mención, las empresas que se 
creen a partir de la entrada en vigencia de dicha Ley que tengan 
hasta 10 empleados y menos de 500 smmlv2 se constituyen y 
vigilan como Empresas Unipersonales. 

SENTENCIA C–448 del 3 
de MAYO de 2005 

Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “con 
concepto previo favorable de la Dirección de Apoyo Fiscal del 
Ministerio de Hacienda”, contenida en el artículo 21 de la Ley 905 
de 2004 “por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre 
promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa 
colombiana y se dictan otras disposiciones”. El demandante afirma 
que las expresiones acusadas vulneran los artículos 1º, 287 y 294 
de la Constitución Política. Lo anterior, en procura de estimular la 
creación y subsistencia de las MiPymes. 

Ley 155 de 1959 Mediante la cual se dictaron disposiciones en materia de prácticas 
comerciales restrictivas. 

Ley 256 de 1996 Mediante la cual se dictaron normas en materia de competencia 
desleal. 

Ley 344 de 1996 
Normas correspondientes a la creación de empresas. En el artículo 
16 trata sobre el acceso a los recursos para proyectos de 
incubadoras asociadas al SENA. 

Ley 446 de 1998 

La cual, en sus capítulos IV y VI contiene disposiciones en materia 
de competencia desleal y procedimientos ante la Superintendencia 
de Industria y Comercio en relación con sus competencias en la 
materia. 

Ley 590 de 2000 Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de 
las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Ley 789 de 2002 
Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la 
protección social y se modifican algunos artículos del CÓDIGO 
SUSTANTIVO DEL TRABAJO. 

Ley 905 de 2004 
Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre 
promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa 
colombiana y se dictan otras disposiciones. 

                                            
2 smmlv: salario mínimo mensual legal vigente - Colombia 
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Tabla 10. (Continuación) 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

Ley 1014 de 2006 
Por la cual se dictan normas para el fomento a la cultura de 
emprendimiento empresarial en Colombia. CORTE 
CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. 

Decreto 1302 de 1964 Mediante el cual se reglamentó la Ley 155 de 1959. 

Decreto 2153 de 1992 
Mediante el cual se reestructuró la Superintendencia de Industria 
y Comercio y se dictaron otras disposiciones relativas a sus 
competencias. 

Decreto 266 de 2000 

Mediante el cual se dictaron, entre otras, disposiciones en materia 
de procedimiento para la toma de decisiones en materia de 
procedimientos de prácticas comerciales restrictivas y 
competencia desleal e integraciones empresariales. 

Decreto 934 de 2003 

Por la cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo Emprender 
FE. El artículo 40 de la Ley 789 de 2002 creó el Fondo Emprender 
FE, como una cuenta independiente y especial adscrita al Servicio 
Nacional de Aprendizaje, SENA, el cual será administrado por esa 
entidad y cuyo objeto exclusivo será financiar iniciativas 
empresariales en los términos allí dispuestos. 

Código de Comercio 

TÍTULO III, ARTÍCULO 294: Sobre constitución de Sociedades 
Colectivas. 
• TÍTULO IV, ARTÍCULO 323: Sobre constitución de Sociedades 
en Comandita. 
• TÍTULO IV, CAPÍTULO II, ARTÍCULO 337: Sobre constitución de 
Sociedades en Comandita Simple. 
• TÍTULO IV, CAPÍTULO III, ARTÍCULO 343: Sobre constitución de 
Sociedades en Comandita por Acciones. 
• TÍTULO VI, ARTÍCULO 373: constitución de Sociedades 
Anónimas. 
• TÍTULO VII, ARTÍCULO 461: Sobre constitución de Sociedades 
de Economía Mixta. 
• TÍTULO IX, ARTÍCULO 498: Sobre constitución de Sociedades 
Mercantiles de Hecho. 

 
Nota. Tomado de “Propuesta de una estrategia para fortalecer la capacidad 
emprendedora en Colombia” por M. Cajigas, 2019, pp. 267-268, Fondo Emprender 

  



59 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

Se parte de una metodología de tipo descriptivo, explicativo y concluyente, con el 
enfoque mixto de acuerdo con la información analizada tanto de carácter cualitativo 
como cuantitativo.  

Iniciando desde el marco teórico y la consulta de los diferentes referentes a nivel 
mundial y nacional, en este capítulo se presenta la metodología utilizada para 
alcanzar los objetivos planteados.  

Para el logro de cada uno de los objetivos, fue necesario realizar un análisis del 
entorno sectorial para obtener información que permitió conocer el comportamiento 
de la competencia en el mercado local y así direccionar la estructura organizacional 
y estratégica del proyecto, seguido del estudio de los modelos educativos existentes 
a nivel nacional y así tener el soporte de incursionar con el proyecto en el área 
educativa, principalmente en el sector oficial y, finalmente para el objetivo tres, se 
sigue la metodología planteado por (Ramírez y Cajigas, 2004), la cual ha sido 
adaptada, teniendo en cuenta las condiciones particulares del tipo de empresa 
planteado, y finalmente con los resultados obtenidos, permitan tomar una decisión 
sobre si es viable o inviable del proyecto. 

Figura 9.  
Proceso metodológico 

 

Nota. Adaptado de Proyectos de inversión competitivos, por E. Ramírez y M. 
Cajigas, 2004. 
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Con este análisis de viabilidad del proyecto, será una carta de navegación para 
participar en una próxima convocatoria del Fondo Emprender, para tener acceso a 
una fuente de financiación enfocada al crecimiento de la empresa. En seguida se 
muestra el paso a paso del proceso surtido para el logro del objetivo tres. 

Figura 10.  
Paso a paso del proceso surtido para el logro del objetivo 
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Figura 10. (Continuación) 
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Figura 10. (Continuación) 
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Figura 10. (Continuación) 

 

 

 

 

4.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN   

Por el modelo y tipo de emprendimiento y el sector al cual está enfocado, los 
workshops se realizaron en jornada extendida y espacios permitidos por las 
instituciones educativas, utilizando los diferentes medios, explicando la 
metodología, y recopilando la percepción de las directivas del plantel, docentes y 
niños a través de encuestas. Estos talleres permitieron el planteamiento, 
construcción y determinación del producto mínimo viable.  

Por otro lado, las entrevistas son una fuente de información valiosa para la 
retroalimentación interna, permitiendo así mantener en el ciclo de la mejora 
continua. 

VIABILIDAD DEL PROYECTO 
EDUROBOTICA 4.0 
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4.2 FUENTES DE INFORMACIÓN  

Las fuentes de información utilizados para la consolidación de los antecedentes y 
marco teórico, análisis de viabilidad del proyecto y obtener los resultados son las 
siguientes: 

Figura 11.  
Fuentes de información del proyecto 

 

4.2.1 Fuente primaria 

La estrategia utilizada para obtener información teniendo en cuenta la restricción de       
la presencialidad en las Instituciones educativas oficiales, fue la realización de 
actividades extracurriculares aplicando STEM/STEAM con el uso de la tecnología 
(ordenadores, software, etc.) y equipos de robótica con niños entre 6 y 9 años y la 
entrevista con los padres. 

A partir de esta información y con datos de las empresas del sector, se realizó el 
análisis para la determinar el punto de equilibrio en los escenarios planteados en el 
modelo financiero para la viabilidad del proyecto. 
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4.2.2 Fuentes secundarias 

En cuanto a las fuentes secundarias, se realizó la consulta de libros y 
documentación sobre emprendimientos competitivos y sostenibles en el tiempo, así 
como temas relacionados con la dinámica de creación de empresa en Colombia, 
además de la información obtenida en el análisis sectorial y las empresas que tienen 
participación del mercado en Cali. 

La consulta información, experiencias y resultados obtenidas tanto a nivel 
internacional como nacional, documentos de investigación en libros, artículos, 
informes de la implementación de la metodología STEM/STEAM en los modelos 
educativos. 

4.3 MUESTRA Y DATOS   

Con respecto a la población referenciada como mercado objetivo y con la finalidad 
de determinar el punto de equilibrio en seis (6) meses, se logró establecer un 
acercamiento inicial con la Institución Educativa INEM – Jorge Isaac y realizar los 
workshops a partir del inicio de la presencialidad de acuerdo con lo establecido en 
la Resolución 777 de 2021 para los cursos de primero y segundo de primaria básica, 
y finalmente iniciar una relación comercial. 

  



66 

5. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Dando respuesta tanto al objetivo general como a los objetivos específicos, en este 
capítulo se desarrolla y explica cada uno de ellos, teniendo en cuenta el entornos 
nacional, local y sectorial, el estudio de los modelos educativos implementados en 
la actualidad y la nueva propuesta basada en la metodología STEAM, para finalizar 
con el análisis financiero para determinar la viabilidad de la empresa. 

5.1 ENTORNO DE LAS EMPRESAS DEDICADAS A LAS ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES CON ENFOQUE STEAM PARA LA BÁSICA PRIMARIA 
EN CALI. 

En la ciudad de Cali, se encuentra la presencia de tres empresas dedicadas a las 
clases extracurriculares basadas en el pensamiento computacional y robótica, con 
la metodología STEM y STEAM. 

Con la situación de pandemia, las empresas tuvieron un cierre preventivo debido 
que las actividades se realizaban de manera presencial, esta condición de salud 
ocasionó que tuvieran un giro hacia el entorno digital, como lo han hecho la mayoría 
de las entidades dedicadas en el sector educación. 

De las tres empresas mencionadas en la tabla No. 10, solo Robot School y Robótica 
for kids se encuentran ofreciendo sus servicios de manera virtual mediada por 
tecnología (plataformas propias, Zoom, Teams y Meet), y a partir del primer 
trimestre del 2021, cuando el gobierno nacional permitió la alternancia para algunos 
sectores y aplicando los protocolos de bioseguridad, lo están haciendo nuevamente 
de manera presencial en sus instalaciones con el aforo permitido. 

Después de comentar el panorama vivido por las empresas en el 2020 y 
contextualizar la situación con el proyecto del emprendimiento, se analizan dos 
empresas, inicialmente con Robótica for Kids y luego con Robot School. Es 
necesario mencionar que la información que se describe a continuación fue obtenida 
de las páginas WEB oficiales y de experiencias vividas en cada una de ellas. 
Cuando se refiera a niños en este capítulo, hace referencia al sexo femenino y 
masculino, sin preferencia. 
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Tabla 11.  
Empresas de robótica a nivel nacional 

EMPRESA MEDIO METODOLOGÍA UBICACIÓN 

Robótica 
for kids 

Mecánica 
Electrónica 
Programación 
Robótica 

Somos pioneros en Robótica para niños en la ciudad de 
Cali, venimos desarrollando labores desde marzo de 
2016, queremos que los niños aprendan, pero que 
también sea divertido, por esto nuestra aprendizaje es 
basado en proyectos, una metodología especializada en 
educación STEM (Science, Tecnología, Engineering and 
Mathematics) donde pueden avanzar en disciplinas 
como mecánica, electrónica, programación y desarrollar 
habilidades de pensamiento lógico, trabajo en equipo, 
manejo de conflictos, desarrollo de destrezas manuales, 
visión espacial, y aptitudes orientadas al logro de 
objetivos, perseverancia, paciencia y flexibilidad. 
Sitio web: 
https://www.roboticaforkids.com/Clases.html 

Av. 
Roosevelt 

No. 37a-15 
Piso 2 Cali-
Colombia 

Robot 
School 

Mecánica 
Electrónica 
Programación 
Robótica 

Incentivando mentes innovadoras. 
Nuestros estudiantes deben volver a la manualidad a 
la construcción y a la creación, pero evolucionando las 
herramientas, ahora existen herramientas que 
permiten a los estudiantes crear miles de artefactos 
aplicando la mecánica, automatización y la robótica, a 
eso le apunta nuestra Academia de Robótica y 
Automatización. 
Sitio web: https://robotschool.co/nosotros/ 

Bogotá 
Calle 72A # 

20B - 41, 
Piso 2 - 

Bogotá D.C. 
 

Carrera 83C 
# 15-119, 

Barrio 
Ingenio II - 

Cali 

Academia 
CECAP 

Electrónica 
Programación 
Robótica 
Diseño 3D 

Nuestro Curso de Robótica Educativa para niños 
(STEAM Educación: Science-Tecnología-Engineering-
Art-Mathematics) presenta la tecnología a los niños de 
una forma lúdica y divertida. Aprovechamos su interés 
en los robots para un proceso productivo de 
aprendizaje. Nuestro curso hace énfasis en la 
programación y nuestro objetivo es contribuir al 
desarrollo del pensamiento lógico aritmético y de 
orden superior de los niños que hacen parte de 
Robótica Educativa en nuestra academia. 
Sitio web: 
https://cecap.com.co/academia/index.php/robotica-
educativa/ 

Calle 5B5 # 
36C-13 B/ 

San 
Fernando 

Cali, 
Colombia 

 
Nota. Tomado de las páginas oficiales de las empresas mencionadas en la tabla y 
adaptadas para el análisis del sector. 
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5.1.1 Robótica for Kids: www.roboticaforkids.com 

Robótica For Kids es una empresa de origen caleño y pionera en robótica a nivel 
local desde el 2016, ubicada en la zona centro sur de la ciudad de Cali, 
específicamente en la Av. Roosevelt No. 37a-15 Piso 2, con la presentación de tres 
programas de acuerdo con la edad de los niños entre los 4 y 16 años. Cada 
programa contiene el nivel básico, intermedio y avanzado, 12 clases por nivel. 

El programa SOY CREATIVO, se ofrece para los niños entre los 4 años hasta los 8 
años, con un pensum establecido por niveles respecto al aprendizaje y avance de 
cada niño, con el reto de construir un prototipo de robot por cada clase a la que 
asisten, con trabajo colaborativo de 2 niños por kit, con la utilización de bloques de 
construcción, motores y sensores de los kits de LEGO Education (Específicamente 
el kit LEGO WEDO 2.0) que es para usuarios principiantes en el concepto de 
programación (programación en bloques). 

El segundo programa SOY INVENTOR, es ofrecido para los niños desde los 8 años 
en adelante, con un pensum establecido por niveles respecto al aprendizaje y 
avance de cada niño, con el reto de construir un prototipo de robot por cada dos 
clases, con trabajo colaborativo de 2 niños por kit y elementos electrónicos, con la 
utilización de bloques de construcción, motores y sensores de los kits de LEGO 
Education y los nuevos kits de electrónica y programación de ARDUINO. (LEGO 
BOOST, JIMU ROBOT, ADUINO Starter Kit, ADUINO UNO) 

Por último, el tercer programa ofrecido para los niños de 11 años en adelante es 
SOY INNOVADOR, con un pensum por niveles respecto al aprendizaje y avance de 
cada niño, con el reto de construir un robot por cada 4 clases a la que asisten, con 
trabajo colaborativo hasta de 3 niños por kit y elementos electrónicos, con la 
utilización de bloques de construcción, motores y sensores de los kits de LEGO 
Education, NAO, JIMU ROBOT y los nuevos kits de electrónica y programación de 
ARDUINO y plataformas de programación (lenguaje de programación como 
Scratch, Arduino). 

Las clases tienen una duración de hora y media (1,5 horas) con una frecuencia de 
una clase por semana, la oferta se encuentra los miércoles y jueves en horario de 
4:30 pm a 6:00 pm y los sábados con tres jornadas desde las 8:00 am, 10:00 am y 
la última a las 2:00 pm. El cupo mínimo por programa es de 10 niños. 
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Figura 12.  
Programas ofrecidos por Robótica for Kids 

 

Nota. Tomado de Robotica for Kids, 2016. https://www.roboticaforkids.com 

Las clases se desarrollan bajo la metodología STEAM, los materiales son 
suministrados (MDF, acrílicos, impresión 3d y kits que permiten el aprendizaje en 
robótica y programación). 

También realizan talleres de robótica en colegios y jardines infantiles con 
actividades tanto teóricas como prácticas a través de experimentos y retos 
diseñados de acuerdo con la edad de los niños y necesidades de la institución. El 
último año tuvo la necesidad de incursionar en las clases personalizadas a domicilio 
y la alternativa de clase mediada por internet. 

Por un valor de $140.000, los niños tienen derecho a 4 clases al mes con todo lo 
descrito actualmente. Así mismo, manejan descuentos con convenios como los son 
la suscripción a SELECTA y COOMEVA. 

Otro tipo de actividades que realizan son las vacaciones recreativas con 
BOOTCAMPS, con jornadas más extensas, 6 horas diarias, donde los niños de 
todas las edades aprenden a través del juego y de la interacción con otros niños 
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con los diferentes retos y proyectos realizados. Estas actividades tienen un valor 
aproximado de $360.000 por tres días de 6 horas diarias, incluyen materiales y 
refrigerios. 

En cuanto al mercado objetivo de esta empresa, se enfoca en la clase media, 
instituciones educativas de carácter privado que apuestan en incursionar en nuevas 
metodologías y técnicas de aprendizaje para sus alumnos. 

Robótica for kids, como su nombre lo indica, el mercado objetivo está enfocado en 
los niños entre los 4 hasta los 16 años. 

5.1.2 Robot School: www.robotschool.com 

Robot School es una escuela de automatización, donde su fundador, Francisco 
Puchana es un ingeniero electrónico que trabajó con Siemens y desde el año 2015 
fundó la empresa en la ciudad de Bogotá y con el buen reconocimiento de marca y 
buenos resultados financieros, tomaron la decisión de expandirse y abrir una 
sucursal en la ciudad de Cali, ubicada en la zona sur de la ciudad (Barrio el Ingenio), 
ofreciendo los servicios similares a los de Robótica For Kids. 

Robot School, abre un poco más el mercado objetivo, enfocándose tanto en niños 
como en docentes y particulares que desean aprender sobre el mundo del 
pensamiento computacional, la electrónica y finalmente la robótica.  

El objetivo general está basado en brindar a los docentes de las diferentes 
instituciones educativas capacitaciones sobre el manejo de nuevas tecnologías o 
tecnologías emergentes y sus diferentes herramientas tecnológicas con el fin de 
que sean implementadas en el aula para incentivar a los niños al uso de la 
creatividad y pensamiento lógico, a través del desarrollo de proyectos integradores 
aplicables con las asignaturas del pensum educativo, así mismo brindar asesoría a 
nivel administrativo de las instituciones para la creación de nuevos currículos en el 
área de tecnología para la realización de nuevas actividades y proyectos 
tecnológicos bajo la metodología STEM y STEAM. La experiencia en el aula con la 
construcción manual de artefactos agregando componentes de automatización y 
robótica generan y potencian habilidades creativas inmensas e inimaginables. 

En su sitio web, se encuentra la declaración de su política educativa y empresarial, 
la cual expresa lo siguiente: 
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Robot School está comprometido con el futuro de nuestro país por medio del 
desarrollo de mentalidades innovadoras y creativas usando a la robótica y 
automatización como las principales herramientas para su implementación. 
Nuestros docentes deben estar actualizados con el uso de estas nuevas 
tendencias y tecnologías para así permitir que nuestros estudiantes tengan 
más posibilidades que despierten su interés y puedan construir tecnología 
basada en Robótica y Automatización y así construir un mejor país. 
(RobotSchool, 2021) 

Entre los servicios ofrecidos se encuentran los programas para los niños desde los 
5 hasta los 16 años, y los diferentes programas de capacitación como seminarios y 
diplomados, así mismo, la venta de kits de robótica para trabajarlos en casa y clases 
virtuales. 

Por otro lado, en Bogotá son fuertes en los convenios con las diferentes instituciones 
educativas con las que se encuentran trabajando actualmente, tanto de modo 
presencial como virtualmente, según las condiciones que permitan el gobierno local 
y nacional (alternancia y presencialidad). 

La metodología aplicada en los diplomados y seminarios para los docentes es 
práctica y teórica, donde el aprendizaje se va adquiriendo con el uso de las 
diferentes herramientas, software y plataformas que se encuentran gratis en la 
WEB, como Scratch, Karell, Mblock, Code.org, Arduino, Fritzing. Estas aplicaciones 
y programas se encuentran disponibles para cualquier usuario y se pueden trabajar 
tanto online como offline y sirven para aprender lenguaje de programación y 
electrónica. 

Algunos de los productos y servicios se pueden observar a continuación: 
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Figura 13.  
Productos y servicios de Robot School 

 

 

 

Nota. Tomado de RobotSchool, 2021. https://www.robotschool.com 
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5.1.3 Limitaciones 

 En cuanto a la información financiera de las empresas analizadas, no fue posible 
acceder a ella, por lo que esto limita en cuanto a realizar un análisis profundo en 
cuanto a indicadores financieros que permitan evidenciar el comportamiento desde 
sus inicios hasta la actualidad, la cual sería importante para el análisis de viabilidad 
de este emprendimiento y tener en cuenta las variables que han influido en su 
funcionamiento. 

5.2 MODELOS EDUCATIVOS IMPLEMENTADOS POR EL GOBIERNO 
NACIONAL Y LOCAL RELACIONADOS CON LA METODOLOGÍA STEAM 
ESTRATEGIA COMPLEMENTARIA PARA EL APRENDIZAJE 

Para iniciar con el desarrollo de este objetivo se debe tener claro el concepto de 
modelo educativo, cuáles son los principales objetivos y metas en un plan de 
desarrollo nacional y cuál es la aplicabilidad en las entidades del sector público. 

A continuación, se relacionan las siguientes dos definiciones de modelo educativo: 

 “Un modelo educativo consiste en una recopilación o síntesis de distintas teorías 
y enfoques pedagógicos, que orientan a los docentes en la elaboración de los 
programas de estudios y en la sistematización del proceso de enseñanza y 
aprendizaje”. (Definicion.de, 2008) 

 El MEN en el MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN ESCUELA NUEVA 
Generalidades y Orientaciones Pedagógicas para Transición y Primer Grado define 
el modelo educativo como “Un modelo educativo es un todo conceptual 
estructurado, creado socialmente para visualizar, representar, comprender y hacer 
seguimiento de las variables que intervienen en los procesos educativos”. 
(Ministerio de Educación Nacional - MEN, 2010, p. 9) 

Estas dos definiciones, tal y como se pude apreciar, describen ampliamente la 
importancia de conocer, interiorizar, y la habilidad del docente en trasmitir el 
conocimiento con la responsabilidad y compromiso de que las temáticas sean 
comprendidas, generando un pensamiento flexible, crítico y divergente en los 
estudiantes. 
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En este sentido, el MEN en el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo 2002-
2006 “Hacia un Estado Comunitario”, detectó las deficiencias del sistema de 
educación, donde uno de los mayores factores que influían en este aspecto era la 
falta de cobertura en las zonas rurales, deserción de los estudiantes, la falta de 
calidad en la educación impartida y la ineficiencia de los recursos invertidos frente 
a las zonas urbanas. Tal situación dio pie a que el MEN planteara una estrategia 
con tres pilares para enfrentar esta deficiencia: 

 Mecanismos que permitan la ampliación de cobertura y la implementación de un 
sistema a largo plazo con el fin de lograr coberturas universales 

 El mejoramiento continuo de la calidad de la educación por medio de la 
implementación de estándares mínimos para los niveles del sistema educativo, la 
estructuración de planes de mejoramiento institucional, y el desarrollo de 
competencias en los niños y jóvenes para enfrentarse a los retos, situaciones y 
exigencias de la sociedad. 

 La creación de herramientas e instrumentos que permitan la eficiencia del sector 
educativo para el fortalecimiento del sistema de información educativo y la 
adecuación de la infraestructura de las entidades a nivel nacional. 

El MEN recurre a las metodologías flexibles y presenta el siguiente portafolio de 
modelos educativos, con el fin de alcanzar la equidad en educación a nivel nacional: 

Tabla 12.  
Modelos educativos del MEN 

MODELO EDUCATIVO 
Aceleración del Aprendizaje AA 
Postprimaria PP 
Telesecundaria TS 
Servicio de Educación Rural SER 
Programa de Educación Continuada CAFAM 
Sistema de Aprendizaje Tutorial SAT 
Escuela Nueva EN 

 

Nota. Tomado de Manual de implementación Escuela Nueva (Vol. Tomo I). 
Ministerio de Educación Nacional - MEN, 2010. 
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Estos modelos educativos tienen un mayor interés en el área rural, con el fin de 
lograr la equidad en cuanto a la educación en el territorio nacional. Por tanto, se 
explicará cada modelo a continuación, con el fin de tener un panorama. 

Tabla 13.  
Características del modelo Aceleración del Aprendizaje 

ACELERACION DEL APRENDIZAJE - AA 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL MODELO POBLACIÓN 

Pedagogía del éxito. 
 
Aula dentro de la escuela regular. 
 
Grupo de 25 alumnos. 
 
Modelo Personalizado. 
 
Trabaja la autoestima para fortalecer el aprendizaje 
 
Proyectos Interdisciplinarios y de aprendizajes significativos 
 
Evaluación permanente. 
 
Plan de estudios, contenidos de básica primaria. 
 
Metodología de proyectos pedagógicos organizados en 
subproyectos con secuencias de días de desarrollo 
Áreas: Matemáticas, Lenguaje, Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales. 
 
Trabajo en el desarrollo de competencias para la vida, 
estimuladas individual y grupalmente. 
 
Trabajo para tiempos cortos y productos establecidos. 
 
 
Trabajo de lectura fluida, comprensible y estimulante; factor 
determinante en los avances de aprendizaje 
 
Actividades de rutina, ligados a los proyectos y los 
subproyectos. 
 
Rutina de lectura diaria, al inicio de las actividades del día. 

Niños y jóvenes en 
extra-edad, con 
educación básica 
incompleta, muy 
mayores para estar 
en el aula regular, y 
muy jóvenes para 
ser atendidos como 
población adulta. 
 
 
 
Extra-edad: es el 
desfase entre la 
edad del alumno y 
el grado académico, 
implica dos o tres 
años por encima de 
la edad esperada. 

 
Nota. Tomado de Manual de implementación Escuela Nueva (Vol. Tomo I). 
Ministerio de Educación Nacional - MEN, 2010. 
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Tabla 14.  
Características del modelo Postprimaria 

POSTPRIMARIA - PP 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL MODELO POBLACIÓN 

Ampliar la cobertura en la educación básica secundaria rural. 
 
Promueve la equidad Social. 
 
Permite a los alumnos de 12 a 17 años y a quienes están fuera 
del Sistema Educativo, continuar con los grados de sexto a 
noveno grado, con un modelo contextualizado a lo rural y que 
permita frenar la migración a la ciudad. 
 
Inserta alternativas de calidad con actividades de educación 
formal, con acciones educativas no formales e informales. 
 
Fortalece los aprendizajes activos, flexibles, cooperativos, 
significativos y productivos que facilita la contextualización, la 
producción de conocimiento e investigación a partir de áreas 
curriculares básicas y fundamentales. 
 
Adapta los proyectos pedagógicos y los proyectos productivos 
a las necesidades del contexto, fortaleciendo la autonomía 
escolar. 
 
Jornada académica regular, metodología abierta, participativa 
y flexible, con módulos facilitadores del aprendizaje, a partir de 
las áreas curriculares básicas obligatorias. 
 
Proyectos pedagógicos y proyectos productivos 
contextualizados al ámbito rural. 
 
Módulos articulados a la biblioteca básica, al laboratorio de 
ciencias, videos de educación física y a los proyectos 
pedagógicos productivos. 
 
Promueve la construcción de redes entre alumnos de diferentes 
veredas, incluyendo alumnos provenientes de diferentes grados 
y/o instituciones educativas. 

Niños, niñas y 
jóvenes entre 12 y 
17 años. 
 
 
Básica secundaria. 
 
 
 
Modelo 
escolarizado de 
educación formal, 
desarrolla las áreas 
obligatorias del 
currículo.  
 
Proyectos 
pedagógicos. 
 
 
Un docente por 
grado, como 
facilitador del 
proceso. 

 
Nota. Tomado de Manual de implementación Escuela Nueva (Vol. Tomo I). 
Ministerio de Educación Nacional - MEN, 2010. 
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Tabla 15.  
Características del modelo Telesecundaria 

TELESECUNDARIA 
  

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL MODELO POBLACIÓN 

Integra estrategias de aprendizaje con una propuesta de 
educación activa, vinculando la TV Educativa. 
 
Armoniza la educación presencial con la educación a distancia 
con el uso de medios de comunicación. 
 
Aprendizajes permanentes, donde se fortalece la adquisición de 
valores esenciales, conocimientos fundamentales y 
competencias intelectuales, que se reflejan en la capacidad de 
adquirir destrezas para la vida productiva, en la calidad de 
vida y en el aprovechamiento de oportunidades de acceso a 
los niveles educativos superiores. 
 
Desarrolla proyectos pedagógicos productivos, como eje 
articulador del currículo, con el uso de procesos de 
investigación, vinculación de la comunidad, la realidad local, 
gestión de alianzas estratégicas, busca desarrollar acciones 
pedagógicas descentralizadas y ajustadas a los requerimientos, 
que conllevan a la permanencia de los alumnos en el aula, 
optimiza procesos de aprendizaje y proporciona herramientas 
necesarias para desarrollar en los alumnos habilidades para un 
desempeño educativo más competitivo. 

 
Niños, niñas y 
jóvenes entre 12 y 
17 años. 
 
 
Básica secundaria. 
 
 
Modelo 
escolarizado de 
educación formal, 
desarrolla las áreas 
obligatorias del 
currículo. 
 
Proyectos 
pedagógicos. 
Un docente por 
grado, como 
facilitador del 
proceso. 

 
Nota. Tomado de Manual de implementación Escuela Nueva (Vol. Tomo I). 
Ministerio de Educación Nacional - MEN, 2010. 
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Tabla 16.  
Características del modelo Servicio de Educación Rural 

SERVICIO DE EDUCACIÓN RURAL 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL MODELO POBLACIÓN 

Busca asegurar una educación de calidad articulando los tres 
procesos educativos. 
Reconceptualiza la educación con sentido de pertenencia a cada 
contexto rural colombiano. 
Fundamentación pedagógica y antropológica hacia un ideal 
filosófico educativo, apropiado, apropiable, reconocido científica 
y culturalmente, flexible, participativo y abierto, donde hay un 
reconocimiento de saberes previos de los estudiantes. 
Establece como principio básico la acción - investigación - 
participación, se parte de la investigación propia en sus 
contextos, contemplada con la parte académica.  
SER, está centrado en: La proactividad, la autodirección, el 
interaprendizaje, la flexibilidad, centralidad de los proyectos 
de aprendizaje productivo, lúdicos, artísticos y de desarrollo 
humano y comunitario.  
Es una educación básica comunitaria, educación media rural, 
formación de formadores, educación continuada, propuesta de 
diseño de materiales educativos con la comunidad, lo que 
conlleva a su mayor pertinencia y apropiación. 
Propuesta de transferencia de tecnología para la ruralidad, 
integrada a la educación básica y media. 
La propuesta de educación básica comunitaria tiene cuatro ciclos 
lectivos especiales integrados, CLEIs3, con textos verbales y 
escritos, núcleos temáticos de las áreas curriculares y el 
desarrollo humano integral, profundizando en la historia de la 
comunidad, para identificar algunas acciones a desarrollar, a 
través de proyectos. 
Enfoque donde el trabajo y la producción son ejes 
transversales en la aplicación de cada uno de los núcleos 
temáticos. 

Jóvenes y adultos, 
mayores de 13 
años, que no han 
ingresado a ningún 
grado de básica 
primaria, personas 
de 15 años o más 
que hayan finalizado 
la básica primaria, 
demostrando la 
ausencia del servicio 
de 2 o más años. 
 
 
Nivel educativo 
básica secundaria 
y media. 
 
 
Modelo educativo 
semi presencial, 
desarrolla los CLEIs 
a partir de procesos 
de investigación 
(decreto 3011 de 
1997) 

 
Nota. Tomado de Manual de implementación Escuela Nueva (Vol. Tomo I). 
Ministerio de Educación Nacional - MEN, 2010. 

                                            
3 CLEI: En SER hay 4 CLEIs que son los Ciclos Lectivos Especial Integrado. Para la educación 
básica secundaria se ha definido el mapa curricular con los CLEIs 1, 2, 3, y el 4. En la educación 
media rural se desarrollan los CLEIs 5 y 6. 
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Tabla 17.  
Características del modelo Programa de Educación Continuada 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUADA 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL MODELO POBLACIÓN 

 
Contenidos académicos básicos para el aprendizaje 
Comprende cinco etapas de aprendizaje: Desarrollo de destrezas 
de lectura y escritura, fundamental, complementaria, áreas 
básicas de interés y áreas avanzadas de interés. 
Dominio cognitivo, la metodología se centra en "Aprender a 
Aprender". 
Trabajo independiente en casa. 
Trabajo en pequeños grupos en el centro de aprendizaje 
Busca desarrollar la competencia comunicativa 
Interacción con los demás. 
 
Aprender con los otros y de los otros. 
El modelo de educación Continuada se centra en el desarrollo 
humano, desde los conceptos, los procesos y la práctica, 
modificando la autoimagen y el autoconcepto de los adultos, con 
estrategias de confianza en sus capacidades. 
 
Tres lineamientos: Contenidos académicos básicos, útiles para 
otros aprendizajes, significativos para el mundo laboral. 
Metodologías para aprendizajes independientes. Construcción 
de la responsabilidad social de la educación como factor de 
desarrollo humano. 
Tres Etapas: Primera, de acción inmediata, incluye 
alfabetización y básica primaria. Segunda, a mediano plazo, 
abarca básica secundaria. Tercera, a largo plazo, comprende la 
educación media. 
Apertura en el ingreso, flexibilidad en los ritmos de aprendizaje, 
semiescolarizado, centralizado en "Aprender a Aprender" y 
materiales propios. 
130 módulos de aprendizaje son materiales o pruebas 
diagnósticas, para cada una de las competencias, en cada una 
de las áreas. 
Talleres de apoyo, juegos y evaluaciones de aprendizaje. 

Jóvenes y adultos, 
mayores de 13 
años, que no han 
ingresado a ningún 
grado de básica 
primaria, personas 
de 15 años o más 
que hayan finalizado 
la básica primaria, 
que demuestren 
ausencia del servicio 
de 2 o más años. 
 
 
Alfabetización 
básica, básica 
primaria, 
secundaria y 
media. 
 
 
Modelo educativo 
no formal, abierto, 
flexible y 
semiescolarizado, 
centrado en el 
Aprender a 
Aprender y se 
desarrolla con 
materiales propios 

 
Nota. Tomado de Manual de implementación Escuela Nueva (Vol. Tomo I). 
Ministerio de Educación Nacional - MEN, 2010. 
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Tabla 18.  
Características del modelo Sistema de Aprendizaje Tutorial 

SISTEMA DE APRENDIZAJE TUTORIAL 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL MODELO POBLACIÓN 

 
Busca el conocimiento pertinente para la vida de la 
población rural. 
Se nutre de los procesos comunitarios. 
Busca orientar las capacidades de los estudiantes 
Propuesta de una educación formal desescolarizada. 
Ofrece educación básica secundaria y media en el contexto rural, 
sin abandonar sus actividades productivas ni a sus comunidades. 
Concepción del ser humano como un ser integral 
Enfoca sus dimensiones material, intelectual y espiritual 
Capacidades que considera: Tecnología, Matemática, 
científica, lenguaje comunicación y servicio a la comunidad. 
El alumno es eje y principio organizado del currículo 
Define la capacidad como la habilidad para pensar y actuar en 
esferas definidas de actividad con un propósito claro. 
Metodología flexible, permite responder a las necesidades y 
problemáticas del desarrollo de las comunidades rurales. 
Currículo integrado y organizado alrededor del servicio a la 
comunidad 
El currículo tiene en consideración la información, las 
destrezas, los conceptos y las actitudes juntas propician el 
desarrollo de una capacidad en particular. 
Tiene tres componentes: El texto, el tutor y el grupo SAT. 
Integra el saber tradicional con el conocimiento moderno 
Integra aspectos materiales con espirituales 
El alumno estudia de manera constante la realidad de sus 
comunidades, para transformarla. 
Los textos describen el modelo y orientan al maestro en ello, son 
cuadernos de estudio para el estudiante, lo que se complementa 
en los laboratorios y la biblioteca. 
El tutor necesita de un perfil ajustado a las necesidades de 
la comunidad, incluso es preferible que pertenezca a ella. 

Jóvenes y adultos, 
personas de 15 
años o más que 
hayan terminado el 
ciclo de educación 
básica primaria y que 
demuestren haber 
estado fuera del 
sistema dos años o 
más. 
 
 
Nivel básica 
secundaria y 
media. 
 
 
Modelo educativo 
semiescolarizado, 
flexible, formal, 
organizado en tres 
niveles y cada uno 
cubre dos grados 
académicos. 

 
Nota. Tomado de Manual de implementación Escuela Nueva (Vol. Tomo I). 
Ministerio de Educación Nacional - MEN, 2010. 
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Tabla 19. 
Características del modelo Escuela Nueva 

ESCUELA NUEVA 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL MODELO POBLACIÓN 

 
Modelo educativo dirigido al fortalecimiento de la cobertura con 
calidad de la educación básica primaria, "Ofrecer la primaria 
completa". 
 
Integra los saberes previos de los alumnos a nuevas experiencias 
de aprendizaje: "Aprendiendo a Aprender". 
 
Propicia: Aprendizaje activo, participativo y cooperativo, 
desarrolla capacidades de pensamiento analítico, creativo e 
investigativo, valora al alumno como el centro del 
aprendizaje, respeta los ritmos de aprendizaje, flexibilidad 
para la promoción de un grado a otro, ofrece continuidad del 
proceso educativo en caso de ausencias del niño a la escuela. 
 
Desarrolla áreas obligatorias y fundamentales, articuladas al 
trabajo de proyectos pedagógicos y la construcción del 
conocimiento en grupo. 
 
Promueve procesos creativos del conocimiento en grupo. 
Procesos participativos de evaluación y autoevaluación. 
 
Actividades pedagógicas con el uso de guías o módulos de 
aprendizaje. 
 
Estrategias de trabajo individual y grupal 
Currículo basado en las realidades del contexto, con metodología 
activa. 
 
Las etapas están referidas a actividades básicas de práctica y 
aplicación del conocimiento. 

Niños entre 7 y 12 
años.  
 
 
Hoy ya se ofrece el 
ciclo preescolar. 
 
 
Educación Básica 
Primaria. 
 
 
Modelo 
Escolarizado de 
educación formal, 
con respuestas al 
multigrado rural y a 
la heterogeneidad 
de edades y 
orígenes culturales 
de los alumnos de 
las escuelas urbano-
marginales. 

 
Nota. Tomado de Manual de implementación Escuela Nueva (Vol. Tomo I). 
Ministerio de Educación Nacional - MEN, 2010. 

En la descripción de cada uno de los anteriores modelos, se observan 
características comunes, donde se destacan, por ejemplo: proyectos pedagógicos, 
Investigación, uso de laboratorios, trabajo grupal, desarrollo de habilidades 
(creatividad, pensamientos crítico, reflexivo y analítico), planteamiento de retos, 
actividades prácticas para afianzar los conocimientos adquiridos; por otro lado, la 
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Guía No. 30 del 2008, impulsa a los docentes para incluir en sus aulas el uso de 
tecnologías. 

Este último modelo educativo (Escuela Nueva), para el interés de este proyecto, es 
el que más se ajusta a las necesidades y requerimientos para la implementación de 
las actividades extracurriculares STEAM.   

Ahora bien, después de identificar y analizar los modelos educativos implementados 
en la educación del sector público, es pertinente profundizar acerca de las 
metodologías presentes en estos modelos, que, de acuerdo con la investigación de 
tesis del modelo pedagógico predominante en Colombia realizada por Julián de 
Zubiría, Alberto Ramírez, Kevin Ocampo y Javier Marín, en 2008: 

A lo largo de la historia humana se ha intentado encontrar la manera de 
garantizar una mayor calidad educativa, por lo que se han implementado 
diversos modelos o estrategias de educación. Cada uno de estos se 
denominan modelos pedagógicos, pues otorgan lineamientos básicos sobre 
las formas de organizar los fines educativos, caracterizar y jerarquizar los 
contenidos, delimitar la manera de concatenar o secuenciar los contenidos, 
precisar las relaciones entre estudiantes, saberes y docentes, y de 
caracterizar la evaluación. De Zubiría (2006), siguiendo a Not (1983 y 2001) 
identifica principalmente tres modelos pedagógicos, el Heteroestructurante, 
el Autoestructurante y el dialogante. (De Zubiría, et. al., 2008, p. 4) 

El modelo pedagógico Heteroestructurante está centrado en el docente como única 
fuente de conocimiento y que debe trasmitir la cultura y enseñanza a los 
estudiantes, siguiendo hábitos cotidianos de repetir y hacer repetir, corregir y hacer 
corregir, el docente desarrolla las clases magistrales con poca interacción de los 
estudiantes y este asume que el estudiante solo debe prestar atención y con una 
alta carga de ejercicios y rutinas con el fin de que estos conocimientos sean 
aprendidos de memoria. Para el componente de las evaluaciones, se recurre a 
preguntas basadas en la memoria temporal, que no tienen impacto alguno en el 
análisis crítico y constructivo de información, sin una reflexión apropiada. 

El segundo modelo pedagógico es el Autoestructurante surge a finales del siglo XIX, 
donde el rol del docente y estudiante tienen un giro de 180°, es decir, un modelo 
paidocentrista (el centro de atención es el niño), donde el docente es un 
acompañante del aprendizaje, buscando la felicidad en el niño para alcanzar las 
expectativas e intereses en el proceso, pero este cambio de roles en su momento 
fue asumido como cambio metodológico. Este cambio promovió que el estudiante 
tuviese a su alcance la información y contenido del plan educativo de una manera 
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más vivencial y experimental y es aquí donde surgen los laboratorios, excursiones, 
salidas de campo, talleres, huertas y en el contexto actual, acceso a internet, 
tutoriales, encuentros Inter escolares, etc. En cuanto al criterio de evaluación, se 
realiza analizando las opiniones y posiciones del estudiante sin importar su calidad 
argumentativa con carácter cualitativo, individual y único para cada estudiante. Este 
modelo tiene como fundamento dos corrientes, la constructivista y la escuela activa, 
esta última corriente tiene el propósito de favorecer la socialización y estimular la 
felicidad del estudiante, preparándolo para enfrentar y experimentar con situaciones 
reales de una manera autónoma, asegurando un contacto directo con el medio y 
con los pares que lo rodean. 

Por último, el modelo pedagógico dialogante radica en buscar el desarrollo integral 
(cognitivo, práxica y valorativa) y no el aprendizaje, a través de contenidos más 
abstractos se logra que el estudiante se apropie de los conocimientos, alcance una 
interpretación reflexiva, critica y participativa, de modo que exista una interrelación 
de concepto previos para lograr las modificaciones en las estructuras mentales, así 
mismo, las relaciones intra e interpersonales buscan mejorar los niveles de reflexión 
y análisis del entorno. En este modelo, tanto el docente como el estudiante se 
encuentran a un mismo nivel teniendo un papel fundamental en el proceso 
educativo. 

Los resultados obtenidos del estudio a través de encuestas realizadas 
aproximadamente a 1060 docentes, la estadística demuestra que el método 
pedagógico predominante en Colombia es el “Dialogante”, pero que, dentro de las 
prácticas educativas, los docentes utilizan prácticas del modelo Autoestructurado 
en sus diferentes versiones, la Escuela Activa y el constructivismo. En este sentido 
y siendo coherente con el análisis estadístico, el método menos utilizado al 
momento del estudio es el Heteroestructurado. 

El resultado del estudio genera expectativa hacia la implementación de la 
metodología STEAM en las aulas de la educación básica de primaria, teniendo en 
cuenta que los modelos educativos propuestos por el MEN, la guía No. 30 – Ser 
competente en Tecnología apuntan hacia el concepto de interdisciplinariedad de 
manera indirecta, siendo el estudiante el centro de atención y propulsor de su propio 
desarrollo, con un acompañamiento estructurado por parte del docente y en la 
actualidad, la integración de los padres en el proceso educativo, con las nuevas 
escuelas de padres. Esto quiere decir que los estudiantes para aprender nuevos 
conocimientos no están limitados solo a las aulas, sino que cualquier espacio es 
una fuente de conocimiento, experiencias, vivencias y retos.  

Con lo explicado anteriormente, es necesario analizar y comprender el contexto 
local donde posiblemente realizar las pruebas piloto, un primer acercamiento se ha 
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realizado con la Institución Educativa INEM Jorge Isaac, Sede Las Américas, 
ubicada en la Calle 82 No. 3AN-03, barrio Floralia, con el apoyo de las docentes 
Liceth Téllez y Eliana Gamboa, quienes obtuvieron el reconocimiento nacional 
“Educadores que inspiran” por la Secretaría de Educación de Santiago de Cali por 
su nueva propuesta pedagógica llamada “Re-conectados”, basado en experiencias 
pedagógicas promoviendo la Re-Siliencia, implementado en tiempo de virtualidad 
ocasionados por la Pandemia del COVID 19. 

En el documento propio de la entidad llamado Plan de Aula, del grado segundo, en 
el área de Tecnología e Informática, se evidencia que suele contar con 2 horas de 
intensidad semanal; esto significa que en un día de clases normal se trabajan 5 
horas, que a la semana son 25 horas, de las cuales 2 horas se dedican a la 
tecnología e informática, lo que representa el 8% del tiempo semanal. 

Figura 14.  
Plan de Aula grado Segundo – Tecnología e Informática 

 

Nota. Tomado de Ambientes de aprendizaje, Institución Educativa INEM, s.f. 

Al revisar el contenido de este documento, se plantean diferentes actividades, 
dentro de las cuales están como aprender a manejar un computador, las diferentes 
clases de dispositivos electrónicos, procedimientos para ingresar a las actividades 
virtuales, etc., pero no se logra identificar que en el contenido se contemplen los 
conceptos de pensamiento computacional y robótica, esto es una oportunidad para 
incursionar en este modelo educativo, con participación conjunta de los docentes y 
directivas de la institución educativa.  
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Para este grado, el planteamiento de las actividades extracurriculares estará 
orientadas a los principios básicos de programación o coding, iniciando desde lo 
básico, con plataformas y aplicaciones que se pueden trabajar de manera online y 
offline (Scratch, Scratch Jr., Mblock, Karell, code.org), desde la programación en 
bloque y más avanzado con las órdenes e instrucciones de lenguaje de 
programación. 

5.2.1 Limitaciones 

Una de las limitaciones en la actualidad, es la ocasionada por la pandemia del 
Coronavirus COVID 19 que golpea a todo el mundo, donde la asistencia a las aulas 
de clase se ha visto afectada durante el último año (marzo 2020 – mayo 2021). 
Dentro de las estrategias para la reactivación económica y social que plantea el 
Ministerio de educación de Colombia frente a las restricciones tomadas para 
disminuir el impacto de la pandemia, ha dispuesto con la publicación del Decreto 
580 de 2021, donde se establece lo siguiente:   

“En desarrollo del Decreto 580 del 31 de mayo de 2021, el Ministerio de Salud y 
Protección Social, expidió la Resolución 777 del 2 de junio de 2021, en la cual 
establece las condiciones para la reactivación de las actividades económicas, 
sociales y las que están a cargo del Estado, entre ellas una fundamental y es la 
prestación del servicio educativo. El retorno seguro a clases presenciales en las 
Instituciones Educativas es una prioridad de salud pública para los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes y por ello se adelanta con el protocolo de bioseguridad para 
toda la comunidad educativa y se constituye en la principal meta de corto plazo en 
la gestión de las Secretarías de Educación de los departamentos, distritos y 
municipios y del Ministerio de Educación Nacional”. (Ministerio de Educación, 2021) 

Por lo anterior, y según lo dispuesto en la Resolución 777 del 02 de junio de 2021 
en el artículo 5. Retorno a las actividades laborales y educativas de manera 
presencial, a partir del mes de julio de 2021 se plantea el retorno de las actividades 
académicas presenciales, en coherencia con el plan de vacunación nacional y 
donde se encuentran priorizados los trabajadores del sector educativo, generando 
de este modo la tranquilidad y confianza tanto para los docentes como para las 
familias, esta nueva condición aumenta la expectativa del emprendimiento, teniendo 
en cuenta que el mercado objetivo son las instituciones educativas. 
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5.3 VIABILIDAD DE LA EMPRESA UNA MIRADA DESDE LAS ÁREAS 
FUNCIONALES  

En este capítulo se presentan los análisis y valoraciones de las diferentes áreas 
funcionales del proyecto y los resultados obtenidos, así mismo las conclusiones que 
permitirán tomar la decisión de la creación de la empresa y futura puesta en 
funcionamiento. 

5.3.1 Valoración del área del Talento Humano 

De acuerdo con la estructura organizacional del emprendimiento, se diseñó la 
siguiente tabla con el fin de definir criterios de selección como lo son los 
conocimientos, habilidades y destrezas con las que debe contar las personas que 
conformaran el equipo de trabajo, la cual se observa a continuación: 

Tabla 20.  
Requisitos del personal 

PERSONAL REQUERIDO CONOCIMIENTOS NECESARIOS HABILIDADES Y DESTREZAS  

Técnicos y tecnólogos en 
electrónica y programación del 
SENA (2) 

Conocimientos en lenguajes de 
programación y plataformas 
interactivas 

Creatividad, innovación, 
conocimiento en habilidades 
blandas. Manejo y empatía con 
niños 

Estudiantes de ingeniería 
electrónica y mecatrónica (1) 

Conocimientos en lenguajes de 
programación y plataformas 
interactivas 

Creatividad, innovación, 
conocimiento en habilidades 
blandas. Manejo y empatía con 
niños 

Estudiante o profesional en 
mercadeo y marketing digital 
(1) 

Conocimiento en administración de 
marketing digital, gestión de redes 
sociales 
Técnicas para concretar ventas 

Comunicación asertiva y concreta, 
gestión del tiempo, Persistencia 

Auxiliar Administrativo (1) Técnicas de administración, manejo 
de Excel y herramientas ofimáticas 

Organizado, metódico, Empatía, 
comunicación asertiva 

 
Nota. Adaptado de Proyectos de Inversión competitivos, por E. Ramírez, y M. 
Cajigas, 2004. Impresora Feriva. 

La convocatoria se realizará en Cali, donde se encuentra oferta de los diferentes 
perfiles requeridos, contando con la base de datos de las instituciones de educación 
intermedia como el SENA y de nivel superior como las universidades públicas y 
privadas. Así mismo, la oferta en estas nuevas tendencias está marcando un nuevo 
reto a nivel académico y laboral. 
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La estabilidad laboral proyectada para el nuevo personal del equipo de trabajo 
estará basada por el desempeño y el compromiso con la misión y visión. Así mismo, 
se debe establecer una política basada en la retención del capital humano, teniendo 
en cuenta tanto el aporte profesional y personal, como la curva de aprendizaje 
asociada a cada colaborador. 

Se tiene proyectado establecer e implementar un programa de capacitaciones en 
los siguientes lineamientos: 

 Capacitación basada en la metodología STEAM, utilizando como medio la 
tecnología, pensamiento computacional y robótica. 

 Capacitación de los aprendizajes basados en problemas, retos y proyectos y 
desde la perspectiva como aliado estratégico, capacitación colaborativa con 
docentes de instituciones educativas. Así mismo, se proyecta llevar avante el 
siguiente programa de capacitación asociado a los diferentes procesos: 

Para el caso de los recursos internos, se ha estimado un costo de $900.000 y para 
los recursos externos, es decir, asesoría profesional un costo de $3.000.000. 

Tabla 21.  
Programa de capacitación planeado para el primer año 

Áreas o 
procesos Tema propuesto Objetivo Frecuencia Recursos Inversión 

Direccionamiento 
estratégico 

Planeación 
estratégica 

Planificación 
estratégica para 
establecer objetivos y 
análisis de desempeño  

Anual Externos  $         500.000  

Planificación 
Corporativa 

Continuidad del 
Negocio 

Análisis de viabilidad y 
factibilidad de la 
empresa 

Anual Externos  $         500.000  

Gestión 
Administrativa 

Reclutamiento y 
Selección de 
personal 

Estrategias de 
selección, 
evaluaciones de 
desempeño del 
personal contratado 

Anual Interno  $         100.000  

Marketing y 
Ventas 

Publicidad y 
comunicación 
asertiva con el 
cliente 

Revisión del indicador 
ROI - Evaluación de 
tercero, 
comportamiento de 
ventas respecto a las 
metas proyectadas 

Anual Externos  $        500.000  
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Tabla 21. (Continuación) 

Áreas o 
procesos Tema propuesto Objetivo Frecuencia Recursos Inversión 

 

Investigación de 
mercados 

Benchmarking, nuevos 
segmentos 

Semestral Interno  $         100.000  

Gerencia de marca Consolidación de la 
marca, fidelización de 
clientes 

Semestral Interno  $         100.000  

Mercadotecnia y 
ventas 

Estrategias de ventas 
para capturar nuevos 
clientes del mercado 
objetivo y potencial 

Semestral Interno  $         100.000  

Gestión Talento 
Humano 

Entrenamiento del 
personal nuevo 
(acompañamiento 
de la alta 
Dirección) 

Que el personal nuevo 
conozca los objetivos 
organizacionales de la 
empresa, deberes, 
derechos y 
responsabilidades. 

Cuando se 
requiera 

Interno  $         100.000  

Eficacia 
Organizacional 

Cumplimiento de 
objetivos y análisis de 
riesgos 
organizacionales 

Semestral Interno  $         100.000  

Gestión 
Financiera 

Planeación 
Financiera y fiscal 

Presupuesto anual y 
obligaciones 
financieras 

Anual Externos  $         500.000  

Riesgos 
financieros 

Elaboración de matriz 
de riesgos financieros 

Anual Externos  $         500.000  

Cadena de Valor Servicio al cliente Medición de la 
Satisfacción y 
expectativas de 
nuestros clientes 

Semestral Interno  $         100.000  

Disciplinas 
artísticas 

Nuevas tendencias de 
artística, creatividad e 
innovación del 
componente STEAM 

Semestral Interno  $         100.000  

Plataformas de 
programación 
computacional 

Fortalecimiento del uso 
de las plataformas de 
programación para el 
desarrollo de los 
servicios ofrecidos 

Anual Externos  $        500.000  

Desarrollo de 
habilidades 
digitales 

Fortalecimiento del uso 
de la tecnología y 
nuevos desarrollos en 
los servicios ofrecidos 

Semestral Interno  $         100.000  

 
TOTAL  $   3.900.000  

 
Nota. Adaptado de Proyectos de Inversión competitivos, por E. Ramírez, y M. 
Cajigas, 2004. Impresora Feriva. 

Por la modalidad inicial del emprendimiento y la situación actual asociada a la 
emergencia sanitaria debido a la pandemia COVID 19, la contratación será flexible 
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(por horas) con las prestaciones sociales vigentes en la ley colombiana. A medida 
que las condiciones laborales del sector educativo oficial permitan la presencialidad 
nuevamente, se modificará a una contratación por contrato a término indefinido. De 
acuerdo con la contratación propuesta, se establecerá que la empresa asumirá los 
costos asociados de la seguridad social (EPS, ARL, Pensión y caja de 
compensación) cumpliendo con las leyes y normas colombianas. 

Los principales riesgos laborales asociados a la actividad del emprendimiento, 
estaría clasificado de tipo I y cuando se realicen los desplazamientos a las diferentes 
instituciones educativas, se debe considerar los riesgos de tipo público (accidente 
de tránsito, hurto, etc.), para estas situaciones, es necesario contar con una póliza 
que cubra la pérdida por hurto de los equipos de trabajo. 

La escala salarial se encuentra se encuentra definida en el análisis financiero, donde 
se evidencia la asignación dependiendo del perfil de cada colaborador. Así mismo, 
la fuerza de venta tiene asignado un salario más un porcentaje de la venta 
dependiendo del tipo de servicio que logré concretar con las instituciones educativas 
que oscila entre el 5% y 10% por venta concretada. Para cerrar la venta, se tendrá 
el acompañamiento del área directiva para definir las condiciones contractuales de 
la prestación del servicio. 

5.3.2 Valoración del área de gestión y dirección 

Para continuar con la valoración del área de gestión y dirección, la cual se planteó 
en el diseño metodológico, en el capítulo 4, se tratarán los diferentes aspectos 
asociados con una revisión desde todas sus aristas. 

Para la inscripción de la personería y la constitución jurídica estará bajo la Ley 1258 
de 2008, Edurobótica 4.0 S.A.S.  Cuyo objeto social será las actividades de 
consultoría y de administración empresarial desde la formación académica no 
formal. La relación de activos en la constitución se proyecta de $20.000.000. 

Actividad económica por la que se espera percibir mayores ingresos en el período 
está directamente relacionada con el código CIIU: 8551 
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Tabla 22.  
Clasificación de actividades económicas de Edurobótica 4.0 

EDUROBÓTICA S.A.S. 
8551 Formación académica no formal 
7020 Actividades de consultaría de gestión  

 

La proyección del emprendimiento inicialmente será de 10 años, tiempo que será 
consignado en los documentos de constitución en Cámara y Comercio y/o 
documento de constitución legal. 

La siguiente estructura organizacional obedece a las condiciones del 
emprendimiento para su inicio: 

Figura 15.  
Estructura organizacional Edurobótica 4.0 

 

Se ha considerado que se contará con la asesoría externa jurídica con el fin de 
cumplir con los requisitos legales y normativos y evitar conflictos por temas legales 
a futuro por causa del desconocimiento y/o actualizaciones de estas.  

Para el componente de marketing digital, se contará con la asesoría de una empresa 
externa con la responsabilidad de la creación y soporte de la página web, diseño de 
campañas de marketing, soporte y administración de redes sociales y demás temas 
asociados a las herramientas digitales que permitan alcanzar las metas planteadas, 
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en la actualidad se ha adelantado esta gestión y se cuenta con la empresa 
Impulsamos Latam S.A.S, NIT 901.398.920-8 para esta labor. 

Con el fin de determinar cuál será la estrategia competitiva para emplear dada las 
condiciones de la competencia y del entorno, es necesario realizar un análisis 
basado en el diamante de Porter, para así definir la hoja de ruta a seguir. El análisis 
se observa en la siguiente tabla: 

Tabla 23.  
Estrategias competitivas según Porter 

Estrategia 
alternativa a 

adoptar 

Puntos 
fuertes o a 

favor 
Puntos débiles 

o en contra 
Costo de 

implementar 
la estrategia 

Funcionarios 
encargados 
de aplicarla 

Tiempo de 
implementación 

y desarrollo 
Resultados 

posibles 

Valor 
agregado o 

diferenciación 

Servicio 
innovador para 

las I.E. 
Oficiales 

Desconocimiento 
de la metodología 

aplicada. Valor 
por actividad es 

alto 

Equipos 
importados 

de alto costo 
(TRM) 

Junta directiva 
(socios). 

Personal en 
ventas y 

Marketing 

Mediano Plazo 
Creación y 

fortalecimiento 
de marca. 

Volumen o 
bajo precio 

Existe un 
mercado 

potencial, es 
un servicio 

innovador en 
Cali 

Se requieren 
mayor cantidad 
de equipos. El 

costo por 
actividad es alto 

Se 
necesitarán 

mayor 
cantidad de 

equipos 

Junta directiva 
(socios) Largo Plazo 

Inicialmente no 
es viable para 

el proyecto 

Diferenciación 
y costos 

intermedios 

Nuevas 
tendencias en 
metodologías 
educativas. 
El uso de 
robótica y 

pensamiento 
computacional 
está tomando 
fuerza en I.E. 
No oficiales 

Manejar precios 
de venta similar a 

la competencia 
para no afectar el 

mercado 

Equipos 
importados 

de alto costo 
(TRM) 

Junta directiva 
(socios). 

Personal en 
ventas y 

Marketing 

 Corto Plazo 

Si se logra 
establecer 
relaciones 

comerciales 
con I.E 

Oficiales, es 
rentable 

Enfoque en 
servicios o 

clientes 
especiales 

Necesidad del 
sector Oficial 

en 
implementar 

nuevas 
metodologías 

en los 
modelos 

educativos 
actuales 

Cambio de 
paradigmas en 

modelos 
educativos 

tradicionales. 
(Resistencia al 

cambio) 

Equipos 
importados 

de alto costo 
(TRM) 

Junta directiva 
(socios). 

Personal en 
ventas y 

Marketing 

Mediano Plazo 

Mejorar el 
nivel 

académico de 
los estudiantes 

del sector 
Oficial. Es 
rentable al 
mediano 

plazo. 

 
Nota. Adaptado de Proyectos de Inversión competitivos, por E. Ramírez, y M. 
Cajigas, 2004. Impresora Feriva. 

Después de realizar el análisis de las estrategias frente a las condiciones 
particulares del modelo de negocio y el entorno, se ha tomado la decisión de optar 
por la estrategia que se presenta a continuación: 



92 

Tabla 24.  
Estrategia competitiva seleccionada para aplicar en Edurobótica 4.0 

Estrategia 
decidida 

Ventaja clave 
otorgada Desafíos fundamentales Inversiones 

requeridas 

Visión del 
proyecto 
años 1 a 

5 

Enfoque en 
servicios o 

clientes 
especiales 

Las IE oficiales 
cuentan con 

presupuesto para 
implementación de 

programas educativos. 
 

Poca incursión de la 
competencia en el 

sector Oficial. 

*Establecer relaciones comerciales 
con entidades públicas. 
*Mejorar el nivel académico de los 
estudiantes del Sector oficial. 
*Cambio de paradigma en los 
docentes del sector oficial. 
*Implementación de la 
multidisciplinariedad en el modelo 
educativo actual. 

Menos de 50 
millones de 

pesos para una 
capacidad de 15 
servicios (A) a la 

semana, es 
decir, tres IE al 

mes 

5 

 
Nota. Adaptado de Proyectos de Inversión competitivos, por E. Ramírez, y M. 
Cajigas, 2004. Impresora Feriva. 

Una vez definida la estrategia, es momento de proponer la misión y visión de la 
empresa. 

MISIÓN: Edurobótica 4.0 es una empresa dedicada a las asesorías para impulsar 
el desempeño y alcance de objetivos estratégicos a nivel escolar y empresarial bajo 
la metodología STEAM a través de actividades utilizando pensamiento 
computacional y robótica; convirtiéndonos en un aliado estratégico para nuestros 
clientes. 

VISIÓN: Convertirnos para el 2024 en el aliado estratégico de nuestros clientes para 
impulsarlos en el alcance de sus objetivos educativos y estratégicos en la 
adquisición de nuevos conocimientos y habilidades bajo la metodología STEAM. 

Para generar confianza tanto para los socios como para los futuros inversionistas, 
es importante establecer los cimientos organizacionales en los principios de buen 
gobierno corporativo, los cuales se plantean en la siguiente tabla: 
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Tabla 25.  
Principios del Buen Gobierno Corporativo 

PRINCIPIO GUÍA PROYECCIÓN PARA LA EMPRESA 

Reconocimiento del objeto social, 
aplicándolo en el ámbito correcto 
legal. 

EMPRESA DEDICADA A LA FORMACIÓN ACADÉMICA NO FORMAL 
DEDICADA AL ASESORAMIENTO DE APRENDIZAJE PARA NIÑOS Y 
ADULTOS 
7020: Actividades de consultaría de gestión. 
8551: Formación académica no formal. 

Marco de dirección y administración 
de la sociedad 

Inicialmente y por el modelo del emprendimiento, la dirección estratégica 
estará muy ligada con la administración, pero se estima contar con un(a) 
profesional con las competencias administrativas para este rol 
evidenciadas en el organigrama propuesto. 

Políticas y mecanismo para evaluar 
y verificar resultados obtenidos por 
la dirección, indicando mecanismos 
de control 

Los mecanismos de evaluación y desempeño serán verificados bajo la 
construcción de indicadores claves, que permitan tomar decisiones a 
partir del análisis de los datos y resultados obtenidos con la periodicidad 
establecida para los mismos. 

Establece mecanismo para la 
salida e ingresos de nuevos socios, 
regulando la relación económica de 
los socios con la empresa 

Para el ingreso o salida de nuevos socios del emprendimiento, se 
establecerá un procedimiento con el fin de contar con los lineamientos 
organizacionales y legales para tal fin. 

Define los derechos y obligaciones 
de los inversionistas o accionista  

INVERSIONISTAS 
1. A participar en el reparto de las ganancias sociales y el patrimonio 
resultante de la liquidación. 
2. A recibir una suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones 
y obligaciones convertibles. 
3. A voz y voto en las juntas. 
4. En todo momento tienes el derecho de saber qué ocurre con la 
compañía y pedir informes sobre nuevas decisiones. 
ACCIONISTAS 
1. A deliberar y votar para la toma de decisiones en la Asamblea de 
Accionistas. 
2. La distribución de las utilidades sociales se hace en proporción a la 
parte pagada de las acciones que a cada uno le corresponda. 
3. Negociación libre de las acciones salvo que exista derecho de 
preferencia. 
4.  El derecho de inspección otorga a los asociados la faculta de examinar 
directamente o por intermedio de un delegado los libros y papeles 
sociales de la sociedad. 
5. Participar de los activos sociales al momento de la liquidación. 

Establece los riesgos financieros y 
económicos propios de mantener 
inversión en la compañía, indicando 
políticas para la gestión integral de 
tales riesgos  

Los riesgos financieros y económicos propios de mantener la inversión en 
el proyecto se encuentran identificados en la viabilidad financiera a un 
tiempo de cinco (5) años planteado con tres escenarios: Optimista, 
moderado y pesimista. 

Precisa los conflictos de interés de 
los accionistas y administradores, 
señalando procedimientos para la 
resolución de estos 

Teniendo en cuenta los conflictos de interés que generalmente existen 
entre los accionistas y la administración, se debe establecer, implementar 
y mantener un procedimiento para la resolución de problemas de esta 
índole con el fin de minimizarlos y llevarlos a un buen término. 
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Tabla 25. (Continuación) 

PRINCIPIO GUÍA PROYECCIÓN PARA LA EMPRESA 

La empresa tiene establecido cómo 
informar al público sobre sus 
normas de buen gobierno 

Para la comunicación interna y externa con nuestras partes interesadas 
se deberá contar con un plan que permitan determinar el qué, cuando, a 
quién, cómo comunicar y quien será el responsable de comunicar. 

Las normas de un buen gobierno se 
cumplen y son generadoras de 
confianza entre socios, empleados 
y públicos en general 

1. Crear un ambiente laboral transparente 
2. Propiciar el desarrollo y progreso del emprendimiento basado en el 
actuar justo y reconocimientos. 
3. Planteamiento de un plan estratégico con objetivos y líneas de acción, 
cumpliendo con requisitos legales, normativos, de nuestros clientes y los 
propios de Edurobótica 4.0 
4. Análisis basado en el riesgo, contemplando las situaciones externas e 
internas, al igual que los criterios políticos, económicos, sociales, 
tecnológicos, ambientales y legales. 

 
Nota. Adaptado de Proyectos de Inversión competitivos, por E. Ramírez, y M. 
Cajigas, 2004. Impresora Feriva. 

Ahora bien, los principios sobre los cuales se definirá las políticas para distribuir 
utilidades son los siguientes: 

Tabla 26.  
Políticas para distribución de utilidades 

PRINCIPIO POSICIÓN DE 
SOCIOS 

Los socios que trabajan en la empresa tendrán asignación salarial con 
prestaciones y parafiscales, distintos a las utilidades que les 
correspondan por su aporte de capital o talento emprendedor. 

SI 

¿Cada cuánto tiempo, la empresa distribuirá utilidades? Anualmente 
Se distribuirá utilidades del remanente que del flujo de caja libre quede 
como disponible para socios, en orden de este porcentaje. 5% 

La Tasa Mínima Requerida de Rentabilidad (TMRR) esperada en 
promedio por los socios es de este porcentaje anual.   12% 

 
Nota. Adaptado de Proyectos de Inversión competitivos, por E. Ramírez, y M. 
Cajigas, 2004. Impresora Feriva. 

De acuerdo con el planteamiento estratégico y los objetivos para la empresa, se 
plantean los siguientes objetivos y el tiempo proyectado, así mismo, el presupuesto 
asociado a cada una de las áreas funcionales. 
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Tabla 27.  
Objetivos y estrategias para implementar por área funcional 

Objetivo por 
lograr 

Estrategias y Acciones 
alternativas posibles 

Plazo 
para 

aplicar la 
acción 

Responsable 
de aplicar la 

acción 

Apoyos 
externos 

requeridos 
para obtener 
el objetivo 

Valor agregado 
a obtener con el 

objetivo 
cumplido 

C M L    

Crecimiento del 
10% de clientes 
en los 
diferentes 
servicios 
ofrecidos por la 
empresa 

1. Diseño de plan de 
marketing digital. X     

Alta 
dirección  
(Socios) 

Empresa de 
marketing 
digital y redes 
sociales 

Alcanzar ventaja 
competitiva y 
duradera. 
Medición del ROI 

2. Creación y campañas de 
redes sociales X     

3. Capacitación al personal 
de ventas para adquirir el 
conocimiento y beneficios 
de los servicios a ofrecer 

X X   

        

Objetivo por 
lograr 

Estrategias y Acciones 
alternativas posibles 

Plazo 
para 

aplicar la 
acción 

Responsable 
de aplicar la 

acción 

Apoyos 
externos 

requeridos 
para obtener 
el objetivo 

Valor agregado 
a obtener con el 

objetivo 
cumplido 

C M L    

Consolidar un 
equipo de 
trabajo con las 
aptitudes y 
habilidades en 
el primer año 
cumpliendo con 
la misión de la 
empresa. 

1. Generar crecimiento 
profesional y estabilidad 
laboral en el recurso 
humano. 

X     

Alta 
dirección  
(Socios) 

Asesoría 
externa 
jurídica y 
financiera 

Mayor 
compromiso del 
Recurso Humano 
en alcanzar los 
objetivos 
estratégicos de la 
empresa 

2. Posibilidad de formar 
parte de la empresa como 
inversionista o accionista. 

  X X 

3. Plan de incentivos para 
animar al equipo para el 
cumplimiento de metas 

X     

        

Objetivo por 
lograr 

Estrategias y Acciones 
alternativas posibles 

Plazo 
para 

aplicar la 
acción 

Responsable 
de aplicar la 

acción 

Apoyos 
externos 

requeridos 
para obtener 
el objetivo 

Valor agregado 
a obtener con el 

objetivo 
cumplido 

C M L    
Incursionar en 
el sector 
educativo oficial 
y ganar 
participación 
del mercado 

1. Diseño de plan 
estratégico y 
establecimiento de objetivos  

  X    Alta 
dirección  
(Socios) 

Asesoría 
externa 
jurídica y 
financiera 

Crecimiento de 
marca, 
participación del 
mercado 

2. Diseño e implementación 
de indicadores claves de 
desempeño de la empresa 

X     

 
Nota. Adaptado de Proyectos de Inversión competitivos, por E. Ramírez, y M. 
Cajigas, 2004. Impresora Feriva. 
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Para realizar la debida medición y control del cumplimiento de los objetivos, se 
realizará el estudio, diseño e implementación de los indicadores estratégicos desde 
los diferentes niveles y procesos: estratégicos, financieros, operativos y de los 
procesos de apoyo, con el fin de contar con un tablero de control de indicadores que 
serán revisados por la alta dirección para observar comportamientos, tendencias y 
poder tomar decisiones basados con un análisis de datos. 

Propuesta de los indicadores financieros para la medición y análisis para la toma de 
decisiones: 

Tabla 28.  
Indicadores financieros propuestos 

Margen Bruto 
Utilidad Bruta 

Ventas 
    

Margen Operacional 
Utilidad Operacional 

Ventas 
    

Margen Neto 
Utilidad Neta 

Ventas 
    

Rentab. Activos ROA 
Utilidad Neta 

Activos 
    

Rentab. Patrimonio ROE 
Utilidad Neta 

Patrimonio 
    

Capital de Trabajo 
Activo Corriente - Pasivo 

Corriente 
    

Endeudamiento Total 
Total Pasivo  

Total Activo 
 
Con respecto al análisis sectorial realizado, la demanda existente frente a la oferta 
es muy poca, por lo tanto, en el momento de que la competencia identifique un 
nuevo participante en el mercado no es una amenaza marcada, además, cada 
empresa tiene su metodología aplicada de diferente manera. 

Se podría intuir que la estrategia a utilizar es fortalecer la fuerza de venta e inversión 
en marketing. 
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Inicialmente, no es un objetivo de la empresa, teniendo en cuenta que a nivel 
internacional Colombia se encuentra en desventaja, por el contrario, esta 
metodología ya está siendo implementada hace varios años atrás. A nivel del 
continente americano, México y Chile son referentes para Colombia. 

STEAM es una metodología que a nivel mundial ha incursionado fuertemente sobre 
la nueva forma de enseñar, por esta razón, el intercambio de información y de 
experiencias a nivel mundial es algo común, teniendo en cuenta que uno de los 
principios de STEAM es un trabajo colaborativo y uno de sus objetivos es generar 
conocimiento a través de los diferentes tipos de aprendizaje. En la actualidad, 
México es un referente en la metodología STEM-STEAM y existen diferentes grupos 
en redes sociales donde se comparten ideas, proyectos y retos con el fin de llegar 
cada vez más a la niñez y prepararlos para el mundo cambiante y moderno que se 
acerca rápidamente. 

Unos de los principios de STEAM hace referencia al trabajo colaborativo, y teniendo 
en cuenta que cada actividad debe contener estrategias de creatividad e innovación, 
este criterio tendrá respaldo y fortalecido desde la alta dirección. 

La comunicación interna y asertiva es uno de los pilares que tendrá la empresa a 
nivel organización, para que los objetivos propuestos sean entendidos desde todos 
los niveles y así cumplir las metas establecidas. 

La empresa deberá tener un análisis de riesgos internos y externos, a través de una 
matriz de riesgos, se identificarán, se realizará la valoración y las acciones 
pertinentes para tratarlos. 

El sistema de financiación está planeado a un periodo máximo de 4 años, por un 
valor aproximado de $26.157.600 moneda/corriente, con una entidad financiera que 
ofrezca una de las tasas más bajas del mercado para este tipo de proyectos o 
emprendimientos. Este análisis se encuentra desglosado en el componente 
financiero. 

Edurobótica 4.0 será competitiva en el sector en el mediano plazo, teniendo en 
cuenta que las instituciones educativas del sector oficial cada vez están necesitadas 
de incursionar en nuevas metodologías y medios para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes. En el mundo de la tecnología y robótica es cambiante en el tiempo, por 
tanto, la adquisición de equipos modernos permitirá ser competitivos y 
diferenciadores en el mercado al cual se está ingresando. 
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En la actualidad, la Universidad Autónoma de Occidente cuenta con un programa 
llamado CONECTA-R con STEAM iniciativa liderada por la facultad de Ingeniería y 
Sinapsis UAO, Centro de Innovación y Emprendimiento. 

5.3.3 Valoración del área de creación e innovación de servicios 

Los equipos que serán utilizados para el desarrollo de los diferentes servicios son 
conocidos a nivel mundial, este es un factor favorable, teniendo en cuenta que, por 
el uso de las diferentes marcas reconocidas, genera confianza para los clientes. Las 
principales marcas de los equipos a utilizar son LEGO Education, Arduino, Makey 
Makey, así mismo, el uso de plataformas para programación con acceso gratis como 
Scratch, Mblock, Arduino, Code.org, etc. 

Para iniciar con el funcionamiento de la empresa, ya se cuenta con los equipos y la 
capacidad para cumplir con una demanda pequeña, la cual se ha estimado en la 
proyección de ventas en el análisis financiero, en un escenario moderado. En el 
análisis realizado se proyectó la financiación para adquirir nuevos equipos que 
dependerá del crecimiento de la empresa y la consolidación en el mercado local. 

Para las actividades se requieren como mínimo algunos equipos y a medida del 
crecimiento y consolidación de la empresa, se obtendrán nuevos equipos a través 
del financiamiento para aumentar la capacidad instalada. Los siguientes son los 
equipos con los que se cuenta inicialmente para la prestación de los servicios: 
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Figura 16. 
Equipos adquiridos para el inicio de las actividades 

 
Lego Classic: 4 unidades   Lego Six Bricks: 4 unidades 

  

Lego Boost: 2 unidades   Kit Makey Makey: 3 unidades 

 

Lego Maquinas simples y             Lego Energías renovables:  
motorizadas: 5 unidades             4 unidades 
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Figura 16. (Continuación) 

Lego Set Neumática: 1 unidad   Lego Mindstorms EV3: 3  

Kit Arduino: 3 unidades 

 

Nota. Tomado de las páginas oficiales. 

Para la adquisición de los nuevos equipos se puede acceder por los distribuidores 
autorizados a nivel nacional de la línea Lego Education, Arduino y Makey Makey, 
Estos distribuidores son Adtech S.A. y RobotSchool S.A.S. 

En coherencia con lo anterior y siendo consecuente con el uso adecuado de los 
equipos, se cuenta con el conocimiento para el uso de las plataformas a las que se 
puede acceder gratuitamente para la programación tanto en código como en bloque. 
Las plataformas para utilizar en las actividades se relacionan a continuación: 
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Figura 17.  
Karell 

 

Figura 18.  
Scratch – Programación en bloque 
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Figura 19.  
Scratch Junior – Programación en bloque 

 

Figura 20.  
MBLOCK – Programación en código y en bloque 
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Figura 21.  
Software Arduino – Lenguaje de programación en código 

 

Figura 22.  
Software Fritzing – Simulador de electronica 
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Figura 23.  
Lego Boost app – programación en bloques 

 

Figura 24.  
Software Lego Mindstorms EV3 – Programación en bloque 
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El soporte para el manejo de estas plataformas se obtuvo a través de la aprobación 
de un diplomado en el desarrollo de proyectos STEAM en el aula basados en 
robótica. Así mismo, los certificados para el diseño y estructuración de las 
actividades STEAM para espacios de formación: 

Figura 25.  
Certificados de estudios para la creación y prestación de los servicios 
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Figura 25. (Continuación) 

 

Ahora bien, para entender la interacción de los procesos en los diferentes niveles 
de la empresa es necesario establecer e implementar un mapa de procesos, los 
cuales describen la secuencia lógica para transformar las necesidades de los 
clientes en servicios que agregan valor para así alcanzar la satisfacción y metas 
esperadas, este mapa de procesos permitirá a los integrantes del nuevo equipo de 
trabajo entender la importancia de cada una de las responsabilidades y actividades 
que deberá ejecutar; dicho de otro modo, es similar al funcionamiento de un sistema 
de engranajes donde todos los piñones realizan su trabajo. 
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Por lo anterior, se diseña el mapa de procesos del emprendimiento con el fin de que 
sea implementado y socializado con el equipo de trabajo, y estará sujeto a cambios 
de acuerdo con las mejoras que se puedan identificar en su primera versión, tal 
como se observa en la siguiente figura:  

Figura 26.  
Mapa de proceso Edurobótica 4.0 

 

Para la estructuración de la cadena de valor, se ha utilizado como referencia el 
método de las 6M´s, que permitió identificar cada uno de los componentes como lo 
son la mano de obra, máquinas y equipos, medición, el medio, los recursos 
financieros (moneda) y finalmente la metodología para la construcción de la 
actividad que permitirá la experiencia didáctica y lúdica, la cual será materializada 
en los servicios a ofrecer. 

En la figura 27, se observa el diseño de la cadena de valor mediante el uso del 
método de las 6M´s para la cadena de valor de Edurobótica 4.0: 
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Figura 27.  
Método de las 6M´s aplicado a la cadena de valor de Edurobótica 4.0 

 

En cuanto a la metodología del análisis de la cadena de valor, se han identificado y 
establecido las siguientes actividades para la construcción y diseño de las 
actividades teniendo como entrada la información y necesidades del cliente. Esta 
secuencia se presenta a continuación: 
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Tabla 29.  
Procedimiento para la construcción de las actividades 

Entrada Investigación de mercado - Necesidades del Cliente 

1 Identificar la temática a desarrollar 
2 Determinar el grupo objetivo  

3 Definir los aspectos conceptuales y de proceso a 
enseñar 

4 Definir los tiempos de desarrollo del taller 
5 Determinar la línea metodológica  
6 Fraccionar las sesiones de trabajo  
7 Determinar los tiempos y recursos a utilizar  
8 Describir la secuencia de cada sesión de trabajo  
9 Describir las técnicas y estrategias didácticas  
10 Definir rubricas  
11 Sistematizar la experiencia  
12 Construir el material didáctico 
13 Presentar la propuesta 
14 Validar con los grupos interesados  

Resultado  Taller experiencia didáctica lúdica  
SERVICIO PARA CLIENTE 

 

Esta secuencia permitirá la construcción de las diferentes actividades a ofrecer, 
teniendo en cuenta que estarán bajo el enfoque STEAM y que cada actividad será 
diferente porque será diseñada de acuerdo con las necesidades y expectativas 
planteadas por el cliente, nivel académico de los estudiantes, edad de los 
participantes, mallas curriculares y planes de aula de las diferentes instituciones 
educativas. 

5.3.4 Valoración del área de mercadeo y ventas 

Para el análisis y posterior valoración del área de mercadeo y ventas, es importante 
especificar cuáles son los servicios que se van a ofrecer tanto al mercado objetivo 
inicialmente, como para el mercado potencial a corto plazo. 

Para la evaluación financiera del proyecto, se consideran los siguientes aspectos: 
Estructura de costos, adquisición de equipos didácticos adicionales (legos de la 
línea Education) y electrónicos (Makey Makey, Arduino, elementos de electrónica 
básica como diodos tipo led, resistencia, conectores, etc.). Así mismo se debe tener 
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una estructura financiera del modelo de negocio, teniendo en cuenta las variables y 
características. 

El modelo está planteado inicialmente sin una infraestructura física, es decir, las 
actividades serán realizadas en las aulas de la Institución educativa, donde se 
pueden identificar las siguientes oportunidades de mutuo beneficio. 

Por una parte, trabajar con los docentes titulares de los grados permitirá de manera 
indirecta involucrarlos en la metodología y que reciban una capacitación STEAM, 
con el fin de que la metodología sea aplicada en las demás clases del plan de aula. 

Así mismo, incursionar en la construcción de espacios maker y transformar las aulas 
tradicionales, con las condiciones y recursos existentes con la implementación de 
ideas desde la participación tanto de estudiantes como de los docentes. 

Para la proyección de la viabilidad financiera del emprendimiento se tomarán en 
cuenta cinco (5) servicios, los cuales se describen a continuación: 

Tabla 30.  
Clasificación de Servicios para ofrecer al mercado 

SERVICIO DESCRIPCIÓN PARTICULARIDADES VALOR  MERCADO 

A 

Actividades 
extracurriculares 

de Robótica 
(STEAM) 

realizadas en las 
instalaciones de 
las instituciones 

educativas   

No hay local arrendado 
No hay Gastos en Infraestructura 
física. 
Cupo máximo de 18 estudiantes 
3 Instructores para la ejecución de las 
actividades. 
Acompañamiento de asesor 
profesional en áreas de Sicología, 
Ingeniería y Administración, según 
necesidad. 
Duración de la actividad - 1,5 a 2 
horas. PRESENCIAL 

 $   2.000.000  Objetivo 
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Tabla 30. (Continuación) 

SERVICIO DESCRIPCIÓN PARTICULARIDADES VALOR  MERCADO 

B 

Asesorías 
empresariales 

STEAM 
orientadas al 
desempeño 
eficiente y 

colaborativo 
empresarial.  

Lugar de ejecución: 1. Instalaciones de 
la Empresa, 2. Local alquilado. 
Gastos en Infraestructura física: 
depende del lugar de ejecución. 
Cupo máximo de 20 Colaboradores de 
la empresa 
2 Instructores para la ejecución de las 
actividades. 
Acompañamiento de asesor 
profesional en áreas de Sicología, 
Ingeniería y Administración, según 
necesidad. 
Duración de la actividad - 8 horas. 
PRESENCIAL 

 $   2.500.000  Potencial 

C 

Clases 
Extracurriculares 
de pensamiento 
computacional y 

robótica con 
metodología 

STEAM 

Local fijo - Clases PRESENCIALES 
Gastos asociados con Infraestructura 
física. 
Cupo máximo de 18 estudiantes por 
clase 
3 Instructores para la ejecución de las 
actividades. 
Acompañamiento de asesor 
profesional en áreas de Sicología, 
Ingeniería y Administración, según 
necesidad. 

 $      120.000  Potencial 

D 

Clase 
Extracurricular 
personalizada 

EN CASA, 
basada en 

pensamiento 
computacional y 

Robótica 
(STEAM) 

No hay local arrendado 
No hay Gastos en Infraestructura 
física. 
Gastos en transporte de equipos y 
personal 
Cupo máximo de 2 estudiantes 
1 Instructor para la ejecución de las 
actividades. 
Duración de la actividad- 1,5 a 2 
horas.  PRESENCIAL 

 $      138.000  Objetivo 

E 

Clase 
Extracurricular 
personalizada 

EN CASA 
mediada por 
tecnología, 
basada en 

pensamiento 
computacional y 

Robótica 
(STEAM) 

No hay local arrendado 
No hay Gastos en Infraestructura 
física. 
Gastos en transporte de equipos y 
personal 
Cupo máximo de 2 estudiantes 
1 Instructor para la ejecución de las 
actividades. 
Duración de la actividad- 1,5 a 2 
horas.  VIRTUAL 
Uso de Plataformas como Zoom o 
Meet. 

 $      138.000  Objetivo 
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La oferta para los mercados objetivo son los servicios A, D y E. Para la proyección 
de crecimiento se referencian los servicios B y C como oferta para el mercado 
potencial, teniendo la particularidad para estos últimos, es necesario asumir costos 
asociados en infraestructura (alquiler de local, servicios públicos, cafetería, aseo y 
demás).  

5.3.5 Valoración del área financiera 

Para la valoración del área financiera planteada para el proyecto, se modeló con 
condiciones y variables normales con las que se pretende que debería operar la 
empresa denominado como escenario moderado, después se procedió a cambiar 
algunas variables del modelo financiero generando dos nuevos escenarios 
denominados como pesimista y optimista y finalmente se analizaron e interpretaron 
los resultados obtenidos como el Flujo de Caja Libre (FCL), y los indicadores de 
Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Económico Agregado (EVA). 

5.3.5.1 Determinación de la estructura de costos 

De acuerdo con lo mencionado en el capítulo 10, por Ramírez y Cajigas, (2004) en 
su libro Proyectos de Inversión Competitivos 

La columna central, sustentadora del andamiaje contable y financiero de 
cualquier organización son sus costos de operación. En un proyecto de 
inversión basta con determinar su estructura de costos conformado por el 
portafolio de productos, el costo variable unitario (CVu), el margen de 
contribución unitario (MCu) en pesos y porcentual, el precio de venta unitario 
(PVu), la participación en la venta total esperada de cada línea y el margen 
de contribución unitario promedio ponderado (MCupp) y con ello se podrá 
establecer la inversión requerida, incluso las necesidades de inversión, y por 
supuesto, solo una vez se conozca la estructura de costos es posible hacer 
proyecciones financieras. (p. 191) 

Como punto de partida para la viabilidad financiera del proyecto, se determinó la 
estructura de costos, inversión requerida, financiación de las necesidades y las 
proyecciones financieras a cinco años, para un funcionamiento competitivo. 
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5.3.5.2 Gastos fijos 

El modelo de negocio del proyecto no tiene asociado la producción de productos, 
sino la prestación de un servicio como lo es la asesoría de educación no formal 
(actividades extracurriculares), se determinará cuáles son los gastos fijos 
asociados. Para el inventario de equipos se tiene estimado lo siguiente: 

Tabla 31.  
Presupuesto de equipos 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT. 
VALOR 

COMERCIAL 
(USD) 

VALOR 
UNITARIO 

(COP) 

VALOR 
PARCIAL 

(COP) 

1 LEGO MINDSTORMS EV3 3 500  $    1.800.000   $     5.400.000  

2 LEGO SPIKE PRIME SET 3 330  $    1.188.000   $     3.564.000  

3 LEGO CODING EXPRESS 2 190  $       684.000   $     1.368.000  

4 LEGO WEDO 2.0 6 198  $      712.800   $     4.276.800  

5 Conjunto de Maquinas Simples 4 83  $       298.800   $     1.195.200  

6 
Juego Maquinas Simples 

Tempranas 
2 165  $       594.000   $     1.188.000  

7 
Conjunto de Maquinas Simples 

y motorizadas 
4 185  $       666.000   $     2.664.000  

8 Conjunto energía renovables 2 122  $       439.200   $         878.400  

9 Conjunto neumático 2 78  $       280.800   $         561.600  

10 LEGO BOOST 2 160  $       576.000   $     1.152.000  

11 NUESTRO PUEBLO 2 125  $       450.000   $         900.000  

12 HABILIDADES SOCIALES 2 245  $       882.000   $     1.764.000  

13 STEAM PARK 2 155  $       558.000   $     1.116.000  

14 VIDEO BEAM 1 650  $    2.340.000   $     2.340.000  

15 
STEM Pack MAKEY MAKEY 

 (12 tarjetas) 
1 700  $    2.520.000   $     2.520.000  

16 Kit Arduino Starter Kit 6 92  $       331.200   $     1.987.200  

17 Tablet para aplicaciones 10 160  $       576.000   $     5.760.000  
    VALOR TOTAL  $   38.635.200  

 
Nota.  Basada en cotizaciones de páginas oficiales, con una TRM de $3.600 
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Del anterior listado de kits para las actividades extracurriculares, se cuenta con los 
relacionados a continuación: 

Tabla 32.  
Equipos y kits adquiridos para el proyecto 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT. 
VALOR 
COMERCIAL 
(USD) 

VALOR 
UNITARIO 
(COP) 

VALOR 
PARCIAL 
(COP) 

1 LEGO MINDSTORMS 
EV3 3 500  $          1.800.000   $       5.400.000  

5 Conjunto de Maquinas 
Simples 4 83  $             298.800   $       1.195.200  

7 Conjunto de Maquinas 
Simples y motorizadas 4 185  $             666.000   $       2.664.000  

8 Conjunto energía 
renovables 2 122  $             439.200   $           878.400  

9 Conjunto neumático 1 78  $             280.800   $           280.800  

10 LEGO BOOST 1 160  $             576.000   $           576.000  

16 Kit Arduino Starter Kit 1 92  $             331.200   $           331.200  

17 Tablet para aplicaciones 2 160  $             576.000   $       1.152.000  
    VALOR TOTAL  $     12.477.600  
 

Nota.  Basada en compras realizadas en tiendas oficiales. 

Para realizar el análisis de los costos fijos del proyecto asumiendo la proyección de 
5 tipos de servicios (Servicios A, B, C, D y E) descritos anteriormente, el costo y/o 
gasto fijo mensual se obtiene un resultado por valor de $19.641.310; los diferentes 
rubros que se tuvieron en cuenta se observan en la tabla 33: 

  



115 

Tabla 33.  
Proyección de Costos y/o Gastos fijos Mensuales 

COSTOS FIJOS 
Rubros Parcial Subtotal 

Generales de Administración         
Arriendo  $ 2.500.000       
Aseo  $    212.500       
Cafetería  $    150.000      
Papelería  $    210.000       
Salarios Administrativos  $ 4.850.000      
Prestaciones sociales (39.01% de Salario 
administrativo) 

 $ 1.891.985      

Parafiscales anexos a nómina (9% de salario 
administra.) 

 $    436.500      

Depreciación   $    284.230       
Servicios públicos  $    250.000      
Subtotal Generales de Administración (1)      $           10.785.215  
Generales de ventas:          
Salarios fijos vendedores   $    950.000       
Prestaciones sociales (39.01%)  $    370.595      
Parafiscales anexos a nómina (9%)  $      85.500      
Auxilio de vehículo - Transporte  $    200.000       
Comunicación (fax, celular, beeper, Internet)  $    150.000       
Viáticos  $    100.000       
Marketing (Marca)  $ 1.500.000       
Publicidad (Marca)  $ 3.000.000       
Promoción (Marca)  $ 2.500.000       
Subtotal Generales Ventas (2)       $             8.856.095  
Total Costos o Gastos Fijos (3=1+2)       $           19.641.310  

 
Años Costos Fijos  Amortización  Intereses CF + Amort CF+ Amor+Int Amo + Int 

1  $235.695.720   $   4.765.616   $ 4.888.621   $240.461.336   $ 245.349.957   $ 9.654.237  
2  $239.372.573   $   5.792.636   $ 3.861.601   $245.165.209   $ 249.026.811   $ 9.654.237  
3  $243.106.785   $   7.040.986   $ 2.613.252   $250.147.771   $ 252.761.023   $ 9.654.237  
4  $246.899.251   $   8.558.362   $ 1.095.875   $255.457.613   $ 256.553.489   $ 9.654.237  
5  $246.899.251   $-     $              -     $246.899.251   $ 246.899.251   $              -    

 
Nota. Aplicativo Proyectos de inversión Competitivos, basado en precios de 
mercado local. Adaptado de Proyectos de Inversión competitivos, por E. Ramírez, y 
M. Cajigas, 2004. Impresora Feriva. 
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A continuación, se presentan los costos variables unitarios obtenidos para cada uno 
de los servicios que serán ofertados por la empresa: 

Tabla 34.  
Costos variables de cada uno de los servicios a ofrecer 

COSTOS VARIABLES 

Servicio 
Costo Variable Unitario 

(CVu) 
 

A $   966.448 
B $   844.536 
C $     65.059 
D $   106.184 
E $   106.184 

 
 
Nota. Aplicativo Proyectos de inversión Competitivos, basado en precios de 
mercado local. Adaptado de Proyectos de Inversión competitivos, por E. Ramírez, y 
M. Cajigas, 2004. Impresora Feriva. 

Las características de los servicios se describen de acuerdo con mercado objetivo 
y potencial, así mismo, las condiciones inherentes que se tuvieron en cuenta para 
el cálculo. 

El servicio A, es la actividad realizada en las aulas de básica Primaria de las 
instituciones educativas. 

El servicio B, son las actividades (paquete de 20 personas) de asesorías 
empresariales. Para esta actividad se tiene presupuestado la contratación de una 
asesoría profesional. 

El servicio C, son las actividades planteadas en el supuesto de tener un local 
alquilado para tal fin. 

El servicio D, es la clase personalizada para mínimo un niño en su casa. 
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El servicio E, es la actividad realizada de modo virtual, con la entrega de los 
equipos y materiales a utilizar. 

Tabla 35.  
Característica de los servicios a ofrecer 

SERVICIO CARACTERISTICAS DEL SERVICIO 

A 

El pago de la comisión del 5% de la venta realizada, por un costo de $2.00.000 
(paquete para 18 estudiantes). 
El acompañamiento de 3 instructores para la actividad, cada instructor estará a cargo 
de 6 niños. 
El transporte para los 3 instructores. 
El 15% del presupuesto de la papelería, uso de materiales fungibles. 

B 

La actividad tiene una duración de 8 horas. 
El acompañamiento de 2 instructores para la actividad, cada instructor estará a cargo 
de 9 adultos. 
El transporte para los 3 instructores. 
Se tiene en cuenta (en caso de requerirse) una asesoría de un profesional. 

C 

Clase para 18 niños, con el acompañamiento de 3 instructores. 
Duración de la actividad de una hora y media (1,5 horas). 
Se tiene en cuenta (en caso de requerirse) una asesoría de un profesional. 
No se tuvo en cuenta los gastos fijos del local y demás inherentes. 

D 

Entrega y recogida de materiales y equipos para utilizar en 4 clases, cada clase con 
una duración de 1,5 horas. 
El acompañamiento de un instructor durante las actividades – personalizado. 
Para este servicio, es necesario tomar el paquete de las 4 actividades como mínimo. 

E 

Entrega y recogida de materiales y equipos para utilizar en 4 clases, cada clase con 
una duración de 1,5 horas. 
El acompañamiento de un instructor durante las actividades – personalizado de 
modo virtual, clases presenciales mediadas por tecnología (plataforma Zoom o 
Google Meet) 
Para este servicio, es necesario tomar el paquete de las 4 actividades como mínimo. 

 

Nota.  Basada en condiciones del servicio para la oferta. 
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Tabla 36.  
Valoración del Margen de Contribución Unitario (MCu) 

VALORACIÓN DEL MARGEN DE CONTRIBUCIÓN UNITARIO 
Portafolio de 

Servicios 
% Mcu  
Año 1               

% Mcu  
Año 2               

% Mcu  
Año 3               

% Mcu  
Año 4              

% Mcu  
Año 5               

El Mcu es 
B R M 

A 52% 52% 52% 52% 52% X     
B 66% 66% 66% 66% 66% X     
C 46% 46% 46% 46% 46% X     
D 23% 23% 23% 23% 23%   X   
E 23% 23% 23% 23% 23%   X   

 
Nota. Aplicativo Proyectos de inversión Competitivos, basado en precios de 
mercado local. Adaptado de Proyectos de Inversión competitivos, por E. Ramírez, y 
M. Cajigas, 2004. Impresora Feriva. 

El análisis del margen de contribución unitario (Mcu) teniendo en cuenta las 
características y condiciones de cada servicio, se obtuvo que el servicio B tiene un 
Mcu mayor frente a los demás, pero este servicio no es el principal objetivo para la 
empresa, pero si indica que es una opción viable y en la que se debe trabajar en el 
mediano y largo plazo. 

En la siguiente tabla se puede evidenciar que, de acuerdo con la proyección inicial 
del proyecto, teniendo en cuenta los mercados objetivo y potencial, para el primer 
año, el servicio A representa el 30% de la participación total de las ventas y los 
servicios D y E con el 5% respectivamente. Esto indica dentro de la estrategia del 
proyecto, el esfuerzo se enfocará en ganar una participación en el sector público, 
siendo coherente con el planteamiento inicial que ha sido mencionado 
reiteradamente, el cual es brindar la oportunidad a los estudiantes de escasos 
recursos a este tipo de actividades. 

Las columnas del año 2 hasta el año 5 representa una ampliación en el portafolio 
de servicios (servicios B y C), estimando una participación del 44% y 15% del total 
de las ventas con la entrada en el mercado potencial, alcanzando como mínimo dos 
servicios en el mes en cuanto a capacitaciones empresariales, bajo la metodología 
STEAM para fortalecer los procesos a nivel empresarial, personal e interpersonal. 
Para el caso del servicio C, tiene la restricción actual de la pandemia del COVID 19, 
pero con el avance paulatino de la vacunación a nivel nacional, se proyecta una 
mejora en esta condición y así mismo la alternativa de alquilar un local para ofrecer 
las actividades a niños en horarios extracurriculares, tal como lo ofrecen las otras 
empresas del sector. Para el análisis, se mantiene un crecimiento conservador en 
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el tiempo, con el fin de obtener un resultado cercano a la realidad, teniendo en 
cuenta las variables económicas y sociales del país y de Cali. 

Tabla 37.  
Estimación de la participación de las ventas – proyección 5 años 

Participación en Ventas (%) 
Portafolio de 

Servicios   Año 1                 Año 2                 Año 3                Año 4                 Año 5               
 

A 30% 32% 40% 39% 47%  

B 42% 44% 37% 40% 33%  

C 18% 15% 14% 13% 13%  

D 5% 5% 5% 4% 4%  

E 5% 5% 4% 4% 4%  

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%  

 
Nota. Aplicativo Proyectos de inversión Competitivos, basado en precios de 
mercado local. Adaptado de Proyectos de Inversión competitivos, por E. Ramírez, y 
M. Cajigas, 2004. Impresora Feriva. 

5.3.5.3 Determinación del precio de venta 

El Margen de Contribución Unitario (MCu), es una variable importante para 
determinar el precio de venta de cada servicio, el mayor margen de contribución los 
representa el servicio B enfocado a las asesorías empresariales, seguido por el 
servicio A, objetivo principal de este proyecto. También se presentan los precios de 
venta para cada servicio. El precio más alto ofrecido al mercado corresponde al 
Servicio B, por un valor de $2.500.000 por cada paquete de 20 colaboradores, 
durante 8 horas. Este servicio tiene un margen de utilidad del 66%, debido que, para 
estas actividades, el material fungible es menor al igual que el riesgo que se 
deterioren o perdida de los equipos (kits de robótica y equipos lego), así mismo, el 
personal requerido para el planteamiento y desarrollo de las actividades es de dos 
(2) instructores debido a la autonomía, habilidades y capacidades del adulto. 
Obsérvese tabla 37. 
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Tabla 38.  
Análisis para definir el precio de venta 

ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 1 

Portafolio 
de 

Servicios    
(1) 

Costo 
venta 

unitario    
(2) 

Mcu 
%  (3) 

Precio venta 
unitario    (4) 

Mcu $          
(5)=(4)-(2) 

Partic. 
Venta 

%       
(6) 

Mcupp      
(7)=(5)*(6) 

A $ 966.448 52%  $2.000.000   $1.033.552  30%  $   313.620  
B $ 844.536 66%  $2.500.000   $1.655.464  42%  $   697.684  
C $ 65.059 46%  $   120.000   $    54.941  18%  $     10.003  
D $ 106.184 23%  $   138.000   $    31.816  5%  $       1.480  
E $ 106.184 23%  $   138.000   $    31.816  5%  $       1.480  

           TOTAL  $ 1.024.267  
 
Nota. Aplicativo Proyectos de inversión Competitivos, basado en precios de 
mercado local. Adaptado de Proyectos de Inversión competitivos, por E. Ramírez, y 
M. Cajigas, 2004. Impresora Feriva. 

Para los productos D y E, el precio de venta es el mismo, asumiendo las mismas 
condiciones, lo único que las diferencia es el medio, debido que el servicio D es 
presencial y el servicio E se prestará virtualmente. 

Como ya se ha mencionado, el servicio C es una buena opción, pero requiere mayor 
atención en la gestión de recursos y gastos fijos en infraestructura física (gastos 
administrativos generales). El Core de las empresas del sector (competencia) es 
este tipo de servicio, por lo que es un componente para tener en cuenta a partir del 
segundo año, mientras se gana posicionamiento y reconocimiento de marca en el 
mercado local. 

5.3.5.4 Inversión total requerida 

La inversión inicial de un proyecto se direcciona para la gestión de los recursos 
necesarios para implementar y mantener la puesta en marcha del emprendimiento, 
para el caso particular, los principales equipos que se requieren ya se mencionaron 
en la tabla 38, que son los equipos didácticos de las diferentes marcas, así mismo 
la planeación estratégica para el óptimo funcionamiento de la estructura operativa 
que conformará el equipo y lo concerniente a la infraestructura y medio de trabajo. 
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Asociado a la inversión inicial, se deben valorar los riesgos asociados del modelo 
de negocio, como lo es la rentabilidad esperada y las variables financieras 
asociadas, así como el tiempo proyectado para recuperar la inversión. Por tal razón, 
se plantea la inversión requerida: 

Tabla 39.  
Inversión total requerida para el proyecto 

INVERSIÓN TOTAL REQUERIDA 
RUBRO VALOR DE LA INVERSIÓN INICIAL 

PARCIAL SUBTOTAL 
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS         
Maquinaria (haga relación)  $            26.157.600    
Equipo o herramientas  $            12.477.600    
Muebles de oficina (haga relación)  $3.750.000    
Computadores (haga relación)  $2.200.000    
Software (información, libros otros)  $   300.000    
Transporte de equipos y personal  $1.000.000    
SUBTOTAL INVERSIÓN ACTIVOS 
TANGIBLES (1) 

   $             45.885.200  

ACTIVOS INTANGIBLES:     
Registro de marcas (haga relación)  $   977.500      
SUBTOTAL INVERSIÓN ACTIVOS 
INTANGIBLES (2) 

     $            977.500  

TOTAL INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS  
(3=2+1) 

     $       46.862.700  

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO         
CAPITAL DE TRABAJO NETO 
OPERATIVO (KTNO)  

        

Cartera (según política establecida)  $            36.657.941    
 - Cuentas por pagar (crédito promedio 
concedido por proveedores) 

 $1.450.829    

=SUBTOTAL KTNO (4)    $     35.207.112  
 + Costo fijo (para un período considerado 
por mes o fracción) (5) (*) 

 $    12.641.310,00   $      12.641.310  
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Tabla 39. (Continuación) 

= SUBTOTAL KTNO incluida reserva 
para costo fijo (6=4+5) 

   $      47.848.422  

CAPITAL PARA CREAR MARCA      
Promoción (promedio mensual 
presupuestado año 1) 

 $2.500.000    

Publicidad (promedio mensual 
presupuestado año 1) 

 $3.000.000    

Marketing (promedio mensual, 
presupuestado año 1) 

 $1.500.000    

SUBTOTAL CREACIÓN DE MARCA (7)    $       7.000.000  
TOTAL INVERSIÓN EN CAPITAL DE 
TRABAJO (8=6+7) 

   $     54.848.422  

INVERSIÓN TOTAL (9=3+8)    $    101.711.122  

 
Nota. Aplicativo Proyectos de inversión Competitivos, basado en precios de 
mercado local. Adaptado de Proyectos de Inversión competitivos, por E. Ramírez, y 
M. Cajigas, 2004. Impresora Feriva. 

Como se está trabajando sobre un escenario moderado, la inversión inicial se ha 
proyectado con un valor superior a los cien millones de pesos ($100.000.000), lo 
cual puede variar en la implementación y funcionamiento. Esta inversión inicial 
asume unos costos de cartera del 36%, pero con la condición económica actual, se 
ha estimado máximo a 30 días. 

5.3.5.5 Financiación del proyecto 

Para la financiación del proyecto la información se encuentra relacionada en la tabla 
39, donde se contará con una inversión inicial en recursos propios equivalente a 
$69.603.258 para el funcionamiento en el primer año; el segundo rubro se refiere a 
la inversión de la constante k de riesgo la cual representa el 5,9% de la financiación 
total, donde se ha contemplado la posibilidad de un inversor o que miembros del 
equipo de trabajo puedan participar y así generar un mayor compromiso, este valor 
corresponde a $6.000.000; la tercera partida hace referencia a la financiación del 
préstamo de $26.157.600 solicitado a una entidad financiera con una tasa de interés 
Efectiva anual de 20% proyectado a 16 cuotas trimestrales, cuya tasa corresponde 
al promedio de las tasas de crédito de consumo de las registradas en la tabla 41.  
De acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia, la tasa de usura para 
mayo de 2021 es de 25,83%. 
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Este préstamo está destinado para la inversión de los equipos faltantes del listado 
inicial.  

Tabla 40.  
Discriminación para la financiación del proyecto 

FUENTE VALOR 
FINANCIADO 

PARTICIPACIÓN 
% 

COSTO INTERÉS 
% ANUAL 

1 2 3 4 
Emprendedores  $        69.553.522  68,4% 12,0% 
Inversión k Riesgo  $          6.000.000  5,9% 12,0% 
Banco   $        26.157.600  25,7% 20,0% 
Total  $      101.711.122  100%   

 
Nota. Aplicativo Proyectos de inversión Competitivos, basado en precios de 
mercado local. Adaptado de Proyectos de Inversión competitivos, por E. Ramírez, y 
M. Cajigas, 2004. Impresora Feriva. 

Con los equipos adquiridos es posible realizar las actividades con menor número de 
estudiantes (aproximadamente con 12 estudiantes), pero se requiere de un dinero 
disponible para cubrir los gastos y costos financieros inherentes a la ejecución de 
las actividades (salarios, materiales fungibles y gastos administrativos). 

Tabla 41.  
Estructura financiera y costo de capital 

FUENTE VALOR 
FINANCIADO 

PARTICIPACIÓN 
% 

COSTO 
INTERÉS 

% 
ANUAL 

COSTO DE 
DESPUÉS 

DE 
IMPUESTOS              

COSTO DE 
CAPITAL 

% 

(1) (2) (3) (4)  (5) 6 = (3)x(5) 
Emprendedores  $ 69.553.522  68,4% 12,0% 12,0% 8,2% 
Inversión k Riesgo  $   6.000.000  5,9% 12,0% 12,0% 0,7% 
Banco   $ 26.157.600  25,7% 20,0% 20,0% 5,1% 
Total  $ 101.711.122  100%     14,1% 

 
Nota. Aplicativo Proyectos de inversión Competitivos, basado en precios de 
mercado local. Adaptado de Proyectos de Inversión competitivos, por E. Ramírez, y 
M. Cajigas, 2004. Impresora Feriva. 
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De acuerdo con la dinámica económica y social actual, los bancos están ofreciendo 
una gran opción de tasas de interés para los créditos de consumo que oscilan desde 
9,5% como el Banco AV Villas, como la más alta del 27,53% ofrecida por 
Bancolombia. A continuación, se encuentra la información de tasas de interés a 
mayo de 2021. 

Tabla 42.  
Tasas de interés de las entidades bancarias 2021 

ENTIDAD TASA ANUAL DE 
TARJETA DE CRÉDITO 

TASA MENSUAL 
DE TARJETA DE 

CRÉDITO 
Tasas de crédito de 
consumo 

Banco Av. Villas 23,32% 1,76% 9,50% 26,19% 
Banco de Bogotá 23,13% 1,75% 23,09% 26,09% 
Banco de Occidente 20,37% 1,56% 11,62% 24,67% 
Banco Popular 22,78% 1,72% 15,39% 22,42% 
Bancolombia 24,06% 1,81% 10,52% 27,53% 
BBVA Colombia 25,32% 1,90% 10,69% 26,19% 
Davivienda 24,32% 1,83% 14,50% 25,78% 
Itaú 22,77% 1,72% 12,42% 25,83% 
Scotiabank Colpatria 26,02% 1,95% 12,82% 25,87% 
Banco Caja Social 23,32% 1,76%   25,45% 

 
Nota. Tomado de Mejores créditos y préstamos Colombia 2021. Rankia, 2021.  

Para la financiación del crédito, se proyectó la siguiente amortización (obsérvese 
tabla 42), calculada con los siguientes parámetros: valor del crédito, tasa de interés, 
numero de periodos en el que se compromete a cancelar la totalidad del crédito, 
con 16 pagos trimestrales a una vigencia de 4 años. 
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Tabla 43.  
Tabla de amortización 

Crédito financiero - Banco 
A = Valor buscado de la cuota a 

pagar      
p = Valor presente del crédito a 

tomar  $ 26.157.600    

i = Tasa de interés pactada (Anual) 20% 5,0% 

n = número de períodos 16   

cuota a pagar (Trimestral)   $ 2.413.559 
     

Período Cuota Interés Amortización Saldo 
0        $ 26.157.600  
1 $ 2.413.559 $ 1.307.880 $ 1.105.679  $ 25.051.921  

2 $ 2.413.559 $ 1.252.596 $ 1.160.963  $ 23.890.957  

3 $ 2.413.559 $ 1.194.548 $ 1.219.011  $ 22.671.946  

4 $ 2.413.559 $ 1.133.597 $ 1.279.962  $ 21.391.984  

5 $ 2.413.559 $ 1.069.599 $ 1.343.960  $ 20.048.024  

6 $ 2.413.559 $ 1.002.401 $ 1.411.158  $ 18.636.865  

7 $ 2.413.559 $ 931.843 $ 1.481.716  $ 17.155.149  

8 $ 2.413.559 $ 857.757 $ 1.555.802  $ 15.599.348  

9 $ 2.413.559 $ 779.967 $ 1.633.592  $ 13.965.756  

10 $ 2.413.559 $ 698.288 $ 1.715.272  $ 12.250.484  

11 $ 2.413.559 $ 612.524 $ 1.801.035  $ 10.449.449  

12 $ 2.413.559 $ 522.472 $ 1.891.087  $   8.558.362  
13 $ 2.413.559 $ 427.918 $ 1.985.641  $   6.572.721  

14 $ 2.413.559 $ 328.636 $ 2.084.923  $   4.487.797  

15 $ 2.413.559 $ 224.390 $ 2.189.169  $   2.298.628  
16 $ 2.413.559 $ 114.931 $ 2.298.628  $ 0  

 
Nota. Aplicativo Proyectos de inversión Competitivos, basado en precios de 
mercado local. Adaptado de Proyectos de Inversión competitivos, por E. Ramírez, y 
M. Cajigas, 2004. Impresora Feriva. 

Como resultado de este ejercicio, se obtiene que el pago de cada cuota trimestral 
es igual a $2.413.559, lo cual es un valor ajustado a los pronósticos de ventas del 
proyecto. Así mismo, el valor de los intereses del crédito es de $12.459.350, 
permitiendo concluir que se debe consultar en diferentes entidades financieras y 
tramitar el crédito con la entidad que ofrezca la menor tasa de interés del mercado, 
teniendo como un referente la información de la tabla 42. 
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Por otro lado, esta proyección permitirá tomar decisiones en cuanto a la solicitud del 
crédito, definir el número de periodos para el préstamo y, por último, dependiendo 
de la dinámica de las actividades, determinar si se realiza de manera parcial, es 
decir un 50% del valor inicialmente contemplado a financiar. 

5.3.5.6 Punto de equilibrio por costos y operacional del proyecto 

El análisis del punto de equilibrio permite conocer en el proyecto cuando se dejará 
de perder para empezar a ganar y para esto es necesario establecer límites y 
restricciones tanto de tiempo como de los servicios a ofrecer, teniendo en cuenta la 
capacidad para atender la demanda, para el modelo financiero se ha planteado un 
periodo de seis (6) meses. 

Tabla 44.  
Punto de equilibrio del proyecto 

COSTO FIJO  
Costos fijos Mensuales  $        19.641.310   
Cuotas banco Mensuales  $            804.520   
CF  $        20.445.830   
   

 
PUNTO DE EQUILIBRIO  

MCupp4  $1.024.267   
Costos fijos Pe  $              20.445.830   
PUNTO DE EQUILIBRIO 20  

 
Nota. Aplicativo Proyectos de inversión Competitivos, basado en precios de 
mercado local. Adaptado de Proyectos de Inversión competitivos, por E. Ramírez, y 
M. Cajigas, 2004. Impresora Feriva. 

Para el análisis del punto de equilibrio del proyecto, primero fue necesario calcular 
los costos fijos ($20.445.830), los cuales se obtuvieron de sumar los costos fijos 
mensuales ($19.641.310) y las cuotas mensuales destinados a pagar el crédito 
(Cuota trimestral: $2.413.559, valor mensual: $804.520). Después se toman los 
costos fijos y se dividen por el Mcupp ($1.024.267) dato obtenido en la estructura 
de costos del primer año (obsérvese tabla 43), dando como resultado la cantidad de 
servicios que se deben vender en el plazo propuesto, este valor es de 20 servicios.  

                                            
4 MCupp = Margen de contribución unitario promedio ponderado 
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La tabla 45 muestra que, para el primer semestre es importante que se cuenta con 
la capacidad de equipos, el máximo de servicios que se pueden ofrecer son 20 
unidades en total, donde la mayor participación corresponde a los servicios A y B. 
Este resultado es importante debido que con esta proyección se ha establecido la 
meta de alcanzar el punto de equilibrio en 6 meses. Para esta proyección es deber 
recordar que el servicio A está dirigido a las instituciones educativas oficiales, donde 
se concentrará el mayor esfuerzo tanto en la fuerza de ventas, estrategias de 
marketing para concretar las ventas; así mismo se observa la discriminación de 
cada uno de los servicios que deben ser vendidos para alcanzar el punto de 
equilibrio. 

Tabla 45.  
Proyección de Servicios por línea mensual 

Unidades de Punto de equilibrio por línea 

Líneas 
(1) 

Servicios 
de Pe (2) 

% 
Participación 

en ventas   
(3) 

Servicios y 
venta x 

línea 
4=(2)*(3) 

A 

20 

30% 6 
B 42% 8 
C 18% 4 
D 5% 1 
E 5% 1 

TOTAL 100% 20 
 
Nota. Aplicativo Proyectos de inversión Competitivos, basado en precios de 
mercado local. Adaptado de Proyectos de Inversión competitivos, por E. Ramírez, y 
M. Cajigas, 2004. Impresora Feriva. 

Con los resultados obtenidos se determina cómo debe ser la proyección para las 
ventas mensuales por cada servicio hasta alcanzar un total de 70 ventas en el plazo 
propuesto, por lo que se procedió de la siguiente manera: 

Para determinar la cantidad de ventas para el primer mes se tomó el resultado del 
punto de equilibrio de 20 servicios, dividido por el tiempo propuesto inicialmente 
para alcanzar el punto de equilibrio (6 meses), obteniendo un total de 3.33 servicios, 
este valor se toma como constante para calcular el crecimiento mensual (gradiente 
aritmético de 3.33 servicios), es decir, para el mes dos se toma el resultado del mes 
uno que es igual a 3.33 más el gradiente aritmético; para un total de 7 y así 
sucesivamente hasta llegar al mes 6 con un total acumulado de 70 servicios 
vendidos.  
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Del anterior análisis se obtiene que la meta es lograr la venta de 70 servicios en el 
primer semestre, el cual es un resultado alcanzable debido al impacto que está 
teniendo en la actualidad las actividades extracurriculares como lo son el 
pensamiento computacional y robótica basado en nuevas metodologías tipo 
STEAM, teniendo en cuenta que este componente ya está de cierta manera 
validado desde el MEN, con los diseños de los planes de aula, mallas curriculares 
y la guía No. 30, además que con los equipos que ya se cuentan es posible atender 
esta demanda. 

Como el análisis está proyectado para el primer año, en la siguiente tabla se puede 
observar las metas de ventas mensuales que se deben alcanzar siguiendo con el 
crecimiento en ventas de 3,33 servicios mensuales. A partir del segundo semestre 
si es necesario contar con más equipos, por medio del financiamiento que fue 
explicado anteriormente. 

Tabla 46.  
Proyección de ventas del año 1 

PROYECCIÓN DE VENTAS AÑO 1 
 

mes 1 = Servicios y Ventas por =   3   

mes 2 = mes 1+ =   7   

mes 3  = mes 2+  = 10   

mes 4 = mes 3+  = 13   

mes 5 = mes 4+  = 17   

mes 6 = mes 5+  = 20   

Subtotal ventas primer semestre 70   

mes 7 = mes 6+ = 23   

mes 8 = mes 7+  = 27   

mes 9 = mes 8+ = 30   

mes 10 = mes 9+  = 33   

mes 11 = mes 10+  = 37   

mes 12 = mes 11+  = 40   

subtotal ventas segundo semestre               190   

TOTAL VENTAS AL AÑO                 260   

 
Nota. Aplicativo Proyectos de inversión Competitivos, basado en precios de 
mercado local. Adaptado de Proyectos de Inversión competitivos, por E. Ramírez, y 
M. Cajigas, 2004. Impresora Feriva. 

El resultado final para la proyección de ventas define que, para el primer semestre 
de operación, se deberían vender un total de 70 servicios y para el segundo 
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semestre un total de 190 servicios, lo que da como resultado 260 servicios para 
vender en el primer año. 

Ahora bien, en la tabla 46 se puede observar la estructura de costos para alcanzar 
el punto de equilibrio para el primer año. 

Tabla 47.  
Estructura de costos para alcanzar el punto de equilibrio año 1 

ESTRUCTURA DE COSTOS DE PUNTO DE EQUILIBRIO 

Línea   
1 

Costo Venta 
Unitario              

2 
%MCu3 

Precio de 
venta 

unitario       4 

% 
Part. 
Vta.    

5 

Unidades 
de Pe       

6 
Ventas de Pe   

7=(4)*(6) 

Costo 
Variable total 

de Pe 
8=(2)*(6)  

A  $     966.448  52%  $ 2.000.000  30% 6   $   2.114.148   $   5.853.847   

B  $     844.536  66%  $ 2.500.000  42%        8   $ 21.031.507   $   7.104.746   

C  $       65.059  46%  $    120.000  18%        4   $      436.109   $      236.440   

D  $     106.184  23%  $    138.000  5% 1   $      128.168   $        98.619   

E   $     106.184  23%  $    138.000  5%        1   $      128.168   $        98.619   

TOTAL 100% 20  $ 33.838.099  $ 13.392.269  

 

Estado de Resultados de Pe  
Proyecto Emprendedores  
e Inversores Asociados 

  Ventas $   33.838.099 
 - CMV $   13.392.269 
 = Utilidad Bruta $   20.445.830 
 - CF $   20.445.830 
 = Utilidad de Pe $     - 

 
Nota. Aplicativo Proyectos de inversión Competitivos, basado en precios de 
mercado local. Adaptado de Proyectos de Inversión competitivos, por E. Ramírez, y 
M. Cajigas, 2004. Impresora Feriva. 

La siguiente tabla presenta un panorama donde se estima que una institución 
educativa adquiera un servicio al mes por grado de actividades extracurriculares, se 
obtienen 5 servicios por mes, con un potencial de 30 servicios en seis meses. Es 
decir que, si se logra establecer relaciones comerciales con al menos 3 instituciones 
en el primer semestre, la proyección en ventas es alcanzable 
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Tabla 48.  
Potencial de actividades del servicio A en institución educativa 

Grado 
Servicio A 

TOTAL Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Primero 1 1 1 1 1 1 6 

Segundo 1 1 1 1 1 1 6 

Tercero 1 1 1 1 1 1 6 

Cuarto 1 1 1 1 1 1 6 

Quinto 1 1 1 1 1 1 6 
   POTENCIAL 30 

 

Por lo anterior, significa que las metas proyectadas si son posibles y alcanzables, lo 
que se requiere una estrategia en la fuerza de ventas y las estrategias de marketing 
y contenido digital que debe ejecutar el aliado estratégico externo (empresa externa 
de marketing digital) para alcanzar la meta planteada y necesaria para el 
funcionamiento y rentabilidad del proyecto.  

En la estructura de financiación se tiene presupuestado que el 68,4% de la inversión 
de recursos propios ($69.553.522) está destinado a soportar la operación en 
efectivo mientras se alcanza el punto de equilibrio, es decir, un efectivo disponible 
(capital de trabajo- KT) de aproximadamente $6.000.000.  

Según los resultados que se obtengan del primer semestre de operación, se puede 
realizar una nueva prospectiva de ventas, realizando los ajustes necesarios, y si es 
el caso, realizar una nueva inversión, como se contempló anteriormente, que 
permita apalancar las operaciones con el objetivo de obtener una mejor utilidad neta 
para el proyecto. 

Las políticas establecidas para la cartera son de máximo 30 días, contados a partir 
de la aceptación de la oferta económica y el inicio de la primera actividad ejecutada 
y recibida a satisfacción. Para los servicios D y E, estará dada bajo el pago 
anticipado de las clases, es decir el pago de $138.000 al inicio de la primera clase. 
Si el cliente es constante, se puede manejar la política de pago inicial de 50% y el 
saldo correspondiente del 50% al culminar satisfactoriamente el paquete (4 
actividades con duración de 1,5 a 2 horas). 

Con esta política se obtiene la siguiente proyección: 
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Tabla 49.  
Política de Rotación de Cartera del proyecto – Proyección a 5 años 

Rotación de Cartera  

  días del año 
política de Cartera  

en días 
  360 30 

Rotación de 
Cartera  12 

 
Cartera por conceder años 1 a 5 

CUENTAS POR COBRAR 
   Años   

1 $ 36.657.941  
2 $ 40.254.874  
3 $ 43.215.760  
4 $ 47.677.996  
5 $ 50.846.773  

 
Nota. Aplicativo Proyectos de inversión Competitivos, basado en precios de 
mercado local. Adaptado de Proyectos de Inversión competitivos, por E. Ramírez, y 
M. Cajigas, 2004. Impresora Feriva. 

De acuerdo con la política de cartera, para los clientes (servicios A inicialmente y B 
a partir del segundo año) se proyecta que, para el primer año, se tendrán cuentas 
por cobrar por $36.657.941 aproximadamente y para el año 5, cerca de 
$50.846.773. Para un proyecto de emprendimiento es un valor alto con respecto a 
las obligaciones, pero lo importante es que se logre cumplir la política a máximo 30 
días. Para los servicios C, D y E, los pagos se realizan de forma anticipada. 

Para la proyección del proyecto se debe tener presentes algunos indicadores del 
entorno económico, sobre los cuales trazar proyecciones de ventas para una 
empresa en creación, los emprendedores-inversores, algunos indicadores que se 
han tenido en cuenta para el análisis son los siguientes, durante los próximos 4 
años, tomando como punto de partida el año 2021. Es importante mencionar que 
para la proyección de los diferentes escenarios se utiliza un IPC conservador 
(pronostico propio) de 1,6% basado en el IPC del 2020 de 1,61%) teniendo en 
cuenta que la economía del país se ha visto afectada por la emergencia sanitaria 
generada por el COVID 19. 
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Tabla 50.  
Proyección de indicadores económicos 

AÑO 
INDICADORES ECONÓMICOS PROYECTADOS TASAS DE 

INTERÉS 
 

Variación 
IPP 

Variación 
IPC 

Devaluación 
% 

Desempleo PIB DTF 90 
días 

 

 
1 5,5% 1,6% -2% 17,3 -3,5 2,41  

2 5,5% 1,6% -2% 15,7 -3,6 3,4  

3 5,5% 1,6% 0% 14,5 -3,3 4,49  

4 5,5% 1,6% 1% 13,4 -3,5 4,99  

 
Nota. Aplicativo Proyectos de inversión Competitivos, basado en precios de 
mercado local. Adaptado de Proyectos de Inversión competitivos, por E. Ramírez, y 
M. Cajigas, 2004. Impresora Feriva. 

Tabla 51.  
Proyección de indicadores económicos 2019-2024 

PROYECCIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Crecimiento del PIB (var. % anual) 3,30% -7,50% 5,50% 4,50% 4,50% 4,00% 

Balance del Gobierno Nacional (%PIB) -2,50% -8,10% -6,30% -4,20% -3,90% -2,60% 

Balance en cuenta corriente (%PIB) -4,30% -3,70% -3,50% -3,60% -3,30% -3,50% 

Tasa de desempleo urbano (% PEA, promedio 
año) 11,20% 19,30% 17,30% 15,70% 14,50% 13,40% 

Inflación al Consumidor (var. % anual) 3,80% 1,33% 2,46% 3,28% 3,40% 3,60% 

Tasa de Referencia BanRep (% anual) 4,25% 1,75% 2,00% 3,50% 4,50% 4,75% 

DTF 90 días (% anual fin de año) 4,52% 2,44% 2,41% 3,40% 4,49% 4,99% 

Devaluación nominal (% promedio año) 11,00% 13,00% -2,40% -1,90% 0,00% 1,10% 

 
Nota. Tomado de Grupo Bancolombia, 2021. 
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-
inteligente/actualidad-economica-sectorial/proyecciones-economicas-colombia-
2021-2025 

Los indicadores económicos proyectan un panorama de reactivación relativamente 
lento; para el caso de la tasa de cambio, se proyecta que se mantendrá estable 
durante los próximos 4 años en un valor de $3.600 COP por cada dólar americano 
$1 USD, esta referencia es importante, ya que los equipos utilizados para las 
actividades son importados y la moneda de transacción es el dólar. La inflación 
también muestra un crecimiento lento, sin alcanzar los 25 puntos básicos a partir 
del año 2022. 
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5.3.5.7 Proyección de ventas para el año 2 

Para la proyección del año 2, se plantean las siguientes situaciones utilizando en 
método económico administrativo: 

Tabla 52.  
Método económico administrativo para la proyección de ventas del año 2 

VARIABLES INFLUYENTES PORCENTAJE  VENTAS 
PROYECTADAS    

EN VENTAS DE 
INCIDENCIA  PARCIAL   

SUBTOTAL  
Ventas año anterior              260  
Mas F: factores específicos de ventas       
a) Creación de marca: publicidad, promoción y Marketing 1%               3    
b) Incremento y experiencia de fuerza de ventas 2%               5    
c) Más y mejores canales de comercialización 0%             -      
Subtotal incremento en ventas por F                  8  
Igual PRONOSTICO DE VENTAS 
CONSIDERANDO F              267  

Más E: factores económicos       
a) Inversión de competidores en publicidad 1%               3    
b) Crecimiento del ingreso per cápita -2%              -5    
Subtotal incremento en ventas por E                 -3  
Igual PRONOSTICO DE VENTAS 
CONSIDERANDO E              265  

Más A: factores administrativos       
a) Aplicabilidad del plan cumpliendo objetivos 2%               5    
b) Compromiso del equipo emprendedor 2%               5    
Subtotal incremento en ventas por A                11  
Igual Pv: PROYECCIÓN DE VENTAS  (AÑO 2)              275  

    

Incrementos en Ventas  6,0%  

 
Nota. Aplicativo Proyectos de inversión Competitivos, basado en precios de 
mercado local. Adaptado de Proyectos de Inversión competitivos, por E. Ramírez, y 
M. Cajigas, 2004. Impresora Feriva. 

Para el análisis se tomó como punto de partida las ventas proyectadas para el año 
1 (260 servicios vendidos), con este dato, se realizó el incremento porcentual 
factores específicos de venta (creación de marca, fuerza de ventas, canales de 
comercialización), factores económicos (comportamiento de la competencia, 
ingreso per cápita del mercado objetivo y potencial) y finalmente los factores 
administrativos (el cumplimiento del plan estratégico y el compromiso de todos los 
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colaboradores del emprendimiento). La característica de este análisis es un 
crecimiento con perfil conservador, teniendo en cuenta las condiciones actuales del 
comportamiento de la economía, situación actual de emergencia sanitaria por 
pandemia del COVID 19, directrices de las entidades educativas del sector público 
en cuanto a la innovación de la metodología. Sin embargo, el resultado es positivo 
y retador, teniendo un crecimiento en ventas del 6%, pasando de 260 ventas en el 
primer año a 275 ventas para el segundo año, es decir, 15 nuevas ventas. 

El factor que más representa el crecimiento es el administrativo con 11 nuevas 
ventas, esto indica que la administración estratégica tiene gran responsabilidad en 
el cumplimiento de esta proyección, en otras palabras, el crecimiento depende de 
la organización administrativa, compromiso de la alta gerencia y colaboradores a 
través del trabajo colaborativo donde todos se van a ver beneficiados. 

Tabla 53.  
Estructura de costos y comportamiento de ventas en el primer año 

Estructura de costos y comportamiento de ventas año 1 

Línea Cvu % Mcu Pvu MCU$ 
% 

Part. 
Vta. 

Servicios 
vendidos 
por línea 
y totales  

Ventas totales  
Costo total 
Servicios 
Vendidos 

(1) (2) (3) (4)  5= (4)-(2) (6) (7) (8)=(4)*(7) (9)=(2)*(7) 

A  $ 966.448  52%  $    2.000.000   $ 1.033.552  30% 79  $ 157.483.922   $  76.100.011  

B  $ 844.536  66%  $    2.500.000   $ 1.655.464  42% 109  $ 273.409.586   $  92.361.695  

C  $   65.059  46%  $        120.000   $       54.941  18% 47  $     5.669.421   $    3.073.714  

D  $ 106.184  23%  $        138.000   $       31.816  5% 12  $     1.666.180   $    1.282.041  

E  $ 106.184  23%  $        138.000   $       31.816  5% 12  $     1.666.180   $    1.282.041  

TOTAL       100% 260  $ 439.895.289   $ 174.099.501  
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Tabla 53. (Continuación) 

Estado de Resultados Proyectado 
Emprendedores e Inversores Asociados 

año 1 
  Cifras  Análisis 

  Absolutas  Vertical (%) 
Ventas Nacional  $         439.895.289  100,0% 
 -CMV Nacional  $         174.099.501  39,6% 
 Utilidad Bruta  $         265.795.787  60,4% 
- Costos Fijos  $         235.695.720  53,6% 
 Utilidad Operacional  $           30.100.067  6,8% 
- Intereses (1)  $             4.888.621  1,1% 
Utilidad antes de impuestos  $           25.211.446  5,7% 
 - Impuesto a la renta (33%)  $             8.319.777 1,9% 
Utilidad neta  $           16.891.669 3,8% 

 
Nota. Aplicativo Proyectos de inversión Competitivos, basado en precios de 
mercado local. Adaptado de Proyectos de Inversión competitivos, por E. Ramírez, y 
M. Cajigas, 2004. Impresora Feriva. 

5.3.5.8 Análisis del Flujo de Caja Libre - FCL 

Para el análisis del Flujo de Caja Libre se puede apreciar lo siguiente: 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la empresa está en la capacidad de 
generar los flujos necesarios para cubrir el servicio de la deuda y superar las 
expectativas de rentabilidad de los inversionistas desde el primer año, generando la 
posibilidad de analizar nuevas oportunidades de negocio e incluirlas en el portafolio 
de servicios. 
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Tabla 54.  
Resultado del Flujo de Caja Libre 

FLUJO DE CAJA LIBRE - MODERADO 

RUBRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 + Utilidad neta  $ 16.891.669   $ 32.726.150   $ 40.650.889   $ 62.124.145   $ 72.218.264  

 + Depreciaciones y 
amortizaciones de 
diferidos 

 $ 3.410.760   $ 3.410.760   $ 3.410.760   $ 3.410.760   $ 3.410.760  

 + Intereses $ 4.888.621 $ 3.861.601 $ 2.613.252 $ 1.095.875  $   -    
 = Flujo de Caja Bruto 
(FCB) 

 $ 25.191.050   $ 39.998.511   $ 46.674.901   $ 66.630.780   $ 75.629.024  

  -Aumento del capital 
de trabajo neto 
operativo - (KTNO) 

 $-    $ 3.456.268 $ 2.784.080 $ 4.302.052 $ 2.968.315 

- Aumento en los 
activos fijos por 
reposición 

 $-    $   4.238.520  $   6.357.780  $ 10.596.300   $   16.954.080  

 = FLUJO DE CAJA 
LIBRE (FCL) 

 $ 25.191.050   $ 32.303.723   $ 37.533.041   $ 51.732.428   $ 55.706.629  

 
Nota. Aplicativo Proyectos de inversión Competitivos, basado en precios de 
mercado local. Adaptado de Proyectos de Inversión competitivos, por E. Ramírez, y 
M. Cajigas, 2004. Impresora Feriva. 

Para el caso del KTNO, el aumento anual se debe al mantenimiento de la política 
de cartera o cuentas por cobrar (30 días) como consecuencia del incremento en los 
ingresos proyectados y cuentas por pagar (3 días) asociadas a los costos y gastos. 

Tabla 55.  
Capital de Trabajo Neto Operativo – KTNO 

RUBRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
+ Cuentas por cobrar $ 36.657.941 $ 40.254.874 $ 43.215.760 $ 47.677.996 $ 50.846.773 

- Cuentas por pagar $ 1.450.829 $ 1.591.494 $ 1.768.301 $ 1.928.485 $ 2.128.946 

= Capital de Trabajo 
Neto Operativo 
(KTNO) 

$ 35.207.112 $ 38.663.379 $ 41.447.459 $ 45.749.511 $ 48.717.827 

 
Nota. Aplicativo Proyectos de inversión Competitivos, basado en precios de 
mercado local. Adaptado de Proyectos de Inversión competitivos, por E. Ramírez, y 
M. Cajigas, 2004. Impresora Feriva. 
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5.3.5.9 Análisis de la evaluación por el método Valor Presente Neto - VPN 

Teniendo en cuenta que el costo de oportunidad de la empresa es de 14,1%, el 
valor presente neto de la proyección del flujo realizada a 5 años genera un resultado 
positivo de $29.930.004, lo que indica la viabilidad del emprendimiento. 

Tabla 56.  
Método de evaluación Valor Presente Neto – VPN 

AÑOS Flujo de Caja 
Libre 

Tasa de 
interés i 

(costo de 
oportunidad) 

Inversión Inicial 
(Io) 

1  $ 25.191.050  14,1% $ 101.711.121 
2  $ 32.303.723  14,1%   
3  $ 37.533.041  14,1%   
4  $ 51.732.428  14,1%   
5  $ 55.706.628  14,1%   

    VPN $ 29.930.004 
 
Nota. Aplicativo Proyectos de inversión Competitivos, basado en precios de 
mercado local. Adaptado de Proyectos de Inversión competitivos, por E. Ramírez, y 
M. Cajigas, 2004. Impresora Feriva. 

5.3.5.10 Análisis de la Tasa Interna de Retorno del Proyecto - TIR 

Con las proyecciones realizadas, la empresa ofrece una rentabilidad del negocio de 
24,1% superando el costo de oportunidad (14,1%) y el costo del inversionista del 
12%, haciendo atractiva la inversión. 

De igual forma, se puede apreciar que la empresa genera valor al obtener un 
resultado del EVA (Valor Económico Agregado) de $10.188.541  
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Tabla 57.  
Tasa Interna de Retorno – TIR 

AÑOS Flujo de Caja 
Libre 

Tasa de 
interés i 

(costo de 
oportunidad) 

Inversión Inicial   

(Io) 
1  $ 25.191.050  14,1% $      -101.711.122  
2  $ 32.303.723  14,1%   
3  $ 37.533.041  14,1%   
4  $ 51.732.428  14,1%   
5  $ 55.706.628  14,1%   

 

TIR 24,1% 
  

VPN  $         29.930.004  
  

EVA  $         10.188.541  
 
Nota. Aplicativo Proyectos de inversión Competitivos, basado en precios de 
mercado local. Adaptado de Proyectos de Inversión competitivos, por E. Ramírez, y 
M. Cajigas, 2004. Impresora Feriva. 

5.3.5.11 Análisis financiero del proyecto con tres escenarios 

De igual manera y con el fin de contar con una proyección de posibles situaciones 
y condiciones, es importante realizar un análisis con el planteamiento de dos nuevos 
escenarios, optimista y pesimista, para tener un panorama amplio y así tener una 
capacidad de respuesta rápida frente a las situaciones que se puedan presentar en 
la puesta en marcha del emprendimiento. 
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Tabla 58.  
Variables y/o condiciones de los escenarios para el análisis financiero del 
emprendimiento 

VARIABLE / 
CONDICIÓN PESIMISTA MODERADO OPTIMISTA OBSERVACIONES 

Costos 
variables y 
los servicios a 
ofrecer 

A: $ 966.448 
B: $ 844.536 
C:   $ 65.059 
D: $ 106.184 
E: $ 106.184 

A: $ 966.448 
B: $ 844.536 
C:   $ 65.059 
D: $ 106.184 
E: $ 106.184 

A: $ 966.448 
B: $ 844.536 

 
D: $ 106.184 
E: $ 106.184 

El servicio C no se ofertará en el escenario 
optimista, tiene asociado el costo de alquiler de 
local. Por efecto de la pandemia COVID 19, la 
presencialidad está afectada. 

Crecimiento 
en ventas 6% 6% 9,10% 

Se estima un crecimiento conservador 
teniendo en cuenta la dinámica de la economía 
actualmente. 

Alquiler de 
local y costos 
asociados 

SI SI NO 

Tener un local tiene costos asociados con 
inmobiliario, seguridad, mantenimiento, etc. Se 
ha migrado a la virtualidad como nueva 
modalidad de aprendizaje 

Tasa de 
interés del 
crédito con 
banco 

24% 20% 16% 

Conseguir la tasa más baja ofertada por el 
sector financiero. En la actualidad, La oferta de 
tasas de interés en mayo 2021 esta desde 
9,5% hasta 27,53%. 

Plazo de 
pago del 
crédito a 
bancos 

4 años 
16 cuotas 

trimestrales 

4 años 
16 cuotas 

trimestrales 

4 años 
16 cuotas 

trimestrales 

Para todos los escenarios se proyectó un plazo 
de 4 años, con cuotas trimestrales 

Cartera 
(Según 
política 
establecida) 

 45 días   30 días   30 días  

Generalmente, las entidades buscan entre 30 y 
90 días el pago a los proveedores, por tanto, si 
se excede de 45 días, se debe evaluar la 
viabilidad o incremento del valor del servicio 

Inversión 
inicial 

 $   
122.333.822  

 $   
101.711.122  

 $     
94.660.645  

El incremento es afectado directamente por la 
política de cartera. 

Cartera en el 
primer año 

 $     
57.437.716  

 $     
36.657.941  

 $     
34.177.299  

El incumplimiento de la política de cartera en la 
realidad puede afectar las finanzas del 
emprendimiento. 

Costos fijos 
mensuales 

 $     
19.641.310  

 $     
19.641.310  

 $     
17.606.310  

La diferencia radica en el valor del alquiler y 
costos asociados del local mensualmente 

Impuesto a la 
renta del 
primer año  

38,5% 38,5% 38,5% Se estima este porcentaje para la proyección 
del estado de resultados para el primer año 

Servicios 
Ofrecidos 
para alcanzar 
el punto de 
equilibrio en 6 
meses 

78 servicios 70 servicios 54 servicios 
Los servicios A y B son los que representan 
mayor margen de utilidad, siendo el servicio A 
donde se concentrará la fuerza de venta 
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Tabla 58. (Continuación) 

VARIABLE / 
CONDICIÓN PESIMISTA MODERADO OPTIMISTA OBSERVACIONES 

Se cuenta 
con 
inventarios 

NO NO NO El modelo de emprendimiento no maneja 
inventarios 

Indicadores 
económicos 
para los 
próximos 4 
años 

IPC constante 
en los 

próximos 4 
años, IPC: 

1,6%  

IPC 
constante en 
los próximos 
4 años, IPC: 

1,6%  

IPC: 2,4% 
IPC: 3,6% 
IPC: 1,6% 
IPC: 1,6% 

Estos indicadores dependen del 
comportamiento de las variables económicas y 
sus dinámicas. Las proyecciones de estos 
indicadores no han acertado con los reales. 

 

Así las cosas, se plantean las condiciones para el panorama optimista: 

Una de las situaciones representativas para este análisis es que no se contempla la 
prestación del servicio C, esto quiere decir que no se contempla el tener el lugar 
físico en alquiler y los costos fijos asociado a estos. Este escenario arroja un 
resultado muy positivo para el emprendimiento de la siguiente manera: 

Tabla 59.  
Comparativo de los costos fijos de los tres escenarios 

 COSTO FIJO 
 PESIMISTA MODERADO OPTIMISTA 

Costos fijos Mensuales  $     19.641.310   $     19.641.310   $     17.606.310  

Cuotas banco Mensuales  $           862.784   $           804.520   $           748.282  

TOTAL COSTO FIJO  $     20.504.094   $     20.445.830   $     18.354.592  

 
Nota. Aplicativo Proyectos de inversión Competitivos, basado en precios de 
mercado local. Adaptado de Proyectos de Inversión competitivos, por E. Ramírez, y 
M. Cajigas, 2004. Impresora Feriva. 
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Tabla 60.  
Comparativo de los escenarios para alcanzar el punto de equilibrio 

 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 PESIMISTA MODERADO OPTIMISTA 

MCupp  $           917.328   $       1.024.267   $       1.184.157  

Costos fijos Pe  $     20.504.094   $     20.445.830   $     18.354.592  

Pe 22 20 16 
 

 UNIDADES DE PUNTO DE EQUILIBRIO POR TIPO DE SERVICIO 

 PESIMISTA MODERADO OPTIMISTA 

Tipo de 
Servicio 

% Partic. 
en ventas          

Venta por 
servicio  

% Partic. 
en ventas          

Venta por 
servicio 

% Partic. 
en ventas          

Venta por 
servicio 

A 41% 9 30% 6 54% 8 

B 29% 6 42% 8 38% 6 

C 21% 5 18% 4 0% 0 

D 6% 1 5% 1 4% 1 

E 3% 1 5% 1 4% 1 

TOTAL 100% 22 100% 20 100% 16 
 

PROYECCIÓN DE VENTAS AÑO 1 

        Pesimista Moderado Optimista 

mes 1 = VTAS por  = 4 3 3 

mes 2 = mes 1+ = 7 7 5 

mes 3  = mes 2+  = 11 10 8 

mes 4 = mes 3+  = 15 13 10 

mes 5 = mes 4+  = 19 17 13 

mes 6 = mes 5+  = 22 20 16 

Subtotal ventas primer semestre 78 70 54 

mes 7 = mes 6+ = 26 23 18 

mes 8 = mes 7+  = 30 27 21 

mes 9 = mes 8+ = 34 30 23 

mes 10 = mes 9+  = 37 33 26 

mes 11 = mes 10+  = 41 37 28 

mes 12 = mes 11+  = 45 40 31 

subtotal ventas segundo semestre 212 190 147 

TOTAL VENTAS AL AÑO 291 259 202 

 
Nota. Aplicativo Proyectos de inversión Competitivos, basado en precios de 
mercado local. Adaptado de Proyectos de Inversión competitivos, por E. Ramírez, y 
M. Cajigas, 2004. Impresora Feriva. 



142 

Para alcanzar el punto de equilibrio es evidente que es más fácil por el análisis del 
escenario optimista, ya que se requiere una menor cantidad de servicios a cumplir, 
esto es un factor importante para considerar porque la empresa es nueva al igual 
que la metodología STEAM en el contexto del sector oficial. En efecto, es un reto 
que se proyecta cumplir con el establecimiento de este objetivo, soportado con 
estrategias de marketing y contenido digital, administración de redes sociales, 
fuerza de ventas y las nuevas alianzas con entidades del gobierno municipal. Como 
oportunidad frente a este reto, es que, por las restricciones por la emergencia 
sanitaria a nivel nacional y local, se espera que las instituciones educativas se 
reactiven y después de esta pausa en el modelo educativo tradicional le apunten a 
una nueva metodología y nosotros podernos convertir en su aliado estratégico para 
tal fin. 

Medir el comportamiento de las ventas es clave para conocer el estado de real de 
cumplimiento de las metas establecidas, por tanto, este indicador se debe 
implementar, para tal fin se ha diseñado inicialmente de la siguiente manera y 
dependiendo de las necesidades, se realizarán los ajustes pertinentes: 

Tabla 61.  
Indicador de seguimiento para ventas 

 VENTAS MENSUALES   

 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5  Convención 

Servicio A 5 4 7 5 0  Cumplido 

Servicio B 0 2 4 5 8  Estable 

Servicio C 1 2 3 2 1  Crítico 

Servicio D 7 0 1 4 3   

Servicio E 3 2 7 5 2   

TOTAL 16 10 22 21 14   
META 20 20 20 20 20   

ESTADO 80% 50% 110% 105% 70%   
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Figura 28.  
Ventas mensuales 

 

El análisis de la información de este indicador permitirá identificar el comportamiento 
de cada uno de los servicios de manera mensual, con el fin de determinar los 
diferentes planes de acción y estrategias para lograr el cumplimiento. 
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Tabla 62.  
Comparativo de la proyección del Estado de Resultados para el primer año 

Comparativo del Estado de Resultados Proyectado - AÑO 1 

Emprendedores e Inversores Asociados 

DESCRIPCIÓN 

PESIMISTA MODERADO OPTIMISTA 

Cifras 
Absolutas 

Análisis 
Vertical Cifras 

Absolutas 

Análisis 
Vertical Cifras 

Absolutas 

Análisis 
Vertical 

(%) (%) (%) 
Ventas  $ 459.501.730 100,0% $ 439.895.289 100,0% $ 409.733.750 100,0% 
 -CMV $ 192.948.514 42,0% $ 174.099.501 39,6% $ 171.124.058 41,8% 
 Utilidad Bruta $ 266.553.216 58,0% $ 265.795.788 60,4% $ 238.609.692 58,2% 
- Costos Fijos $ 235.695.720 51,3% $ 235.695.720 53,6% $ 211.275.720 51,6% 
 Utilidad 
Operacional $ 30.857.496 6,7% $ 30.100.068 6,8% $ 27.333.972 6,6% 

- Intereses (1)  $      5.896.130  1,3% $ 4.888.621 1,1% $ 3.889.819 0,9% 
Utilidad antes de 
impuestos $ 24.961.366 5,4% $ 25.211.447 5,7% $ 23.444.153 5,7% 

 - Impuesto a la 
renta (33%) $ 8.237.251 1,8% $ 8.319.778 1,9% $ 7.736.570 1,9% 

Utilidad neta $ 16.724.115 3,62% $ 16.891.669 3,82% $ 15.707.583 3,82% 
 
Nota. Aplicativo Proyectos de inversión Competitivos, basado en precios de 
mercado local. Adaptado de Proyectos de Inversión competitivos, por E. Ramírez, y 
M. Cajigas, 2004. Impresora Feriva. 

En el comparativo del estado de resultados de los tres escenarios que se puede 
apreciar en la anterior tabla en lo que respecta a la utilidad neta al final del ejercicio 
financiero, se tiene una diferencia de $1.184.084 entre el escenario moderado y el 
optimista, pero el escenario optimista no requiere de metas  altas  en ventas como 
el moderado, que representan aproximadamente $30.161.538, teniendo en cuenta 
que en las condiciones actuales requieren de mayor gestión de recursos y esfuerzo 
administrativos. Por otro lado, se tomó el 33% de impuesto a la renta de acuerdo 
con lo establecido legalmente a nivel nacional.  
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Tabla 63.  
Comparativo KTNO de los escenarios pesimista y optimista 

Capital de trabajo neto operativo (KTNO) – Escenario Pesimista 
RUBRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cuentas por cobrar $57.437.716  $63.957.610  $65.254.091  $73.600.889  $77.607.315  

+ inventarios           

- Cuentas por pagar $ 1.607.904  $ 1.685.986  $ 1.781.679  $ 1.986.011  $ 2.167.525  
 Capital de Trabajo Neto 
Operativo (KTNO) 

$55.829.812  $62.271.625  $63.472.412  $71.614.878  $75.439.790  

 
Capital de trabajo neto operativo (KTNO) – Escenario Optimista 

RUBRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Cuentas por cobrar $34.144.479  $39.313.440  $43.717.852  $50.331.185  $55.281.887  

+ inventarios           

- Cuentas por pagar $     475.345  $     516.138  $     594.380  $     676.606  $     769.610  
 Capital de Trabajo Neto 
Operativo (KTNO) 

$33.669.135  $38.797.302  $43.123.473  $49.654.578  $54.512.277  

 
Nota. Aplicativo Proyectos de inversión Competitivos, basado en precios de 
mercado local. Adaptado de Proyectos de Inversión competitivos, por E. Ramírez, y 
M. Cajigas, 2004. Impresora Feriva. 

Tabla 64.  
Comparativo del Flujo de Caja Libre de los escenarios pesimista y optimista 

FLUJO DE CAJA LIBRE - PESIMISTA 

RUBRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 
 + Utilidad neta $ 16.724.115 $ 43.713.373 $ 41.456.411 $ 68.475.408 $ 76.283.694  

 + Depreciaciones 
y amortizaciones 
de diferidos 

$ 3.410.760 $ 3.410.760 $ 3.410.760 $ 3.410.760 $ 3.410.760 
 

 
 + Intereses $ 5.896.130 $ 4.726.198 $ 3.249.187 $ 1.384.494  $   -     

 = Flujo de Caja 
Bruto (FCB) $ 26.031.005 $ 51.850.331 $ 48.116.358 $ 73.270.662 $ 79.694.454  

 - Aumento del 
capital de trabajo 
neto operativo - 
(KTNO) 

 $-    $ 6.441.813 $ 1.200.787 $ 8.142.467 $ 3.824.912  

  - Aumento en los 
activos fijos por 
reposición 

 $-    $ 4.238.520 $ 6.357.780 $ 10.596.300 $ 16.954.080  

 = FLUJO DE 
CAJA LIBRE 
(FCL) 

$ 26.031.005 $ 41.169.998 $ 40.557.791 $ 54.531.895 $ 58.915.462  
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Tabla 64. (Continuación) 

FLUJO DE CAJA LIBRE - OPTIMISTA 

RUBRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 
 + Utilidad neta  $ 15.707.583   $ 43.759.274   $ 58.701.931   $ 90.522.731   $   108.450.480   

 + Depreciaciones 
y amortizaciones 
de diferidos 

 $    2.990.760   $    2.990.760   $    2.990.760   $    2.990.760   $      2.990.760   

 + Intereses  $    3.889.819   $    3.025.313   $    2.013.964   $      830.828   $   -     

 = Flujo de Caja 
Bruto (FCB)  $ 22.588.162   $ 49.775.347   $ 63.706.655   $ 94.344.319   $   111.441.240   

  - Aumento del 
capital de trabajo 
neto operativo - 
(KTNO) 

 $-     $    5.128.167   $    4.326.171   $    6.531.106   $      4.857.698   

  - Aumento en los 
activos fijos por 
reposición 

 $-    $ 4.238.520 $ 6.357.780 $ 10.596.300 $ 16.954.080  

 = FLUJO DE 
CAJA LIBRE 
(FCL) 

$ 22.588.162 $ 40.408.660 $ 53.022.704 $ 77.216.913 $ 89.629.462  

 
 

AÑOS 
Flujo de Caja Libre 

PESIMISTA MODERADO OPTIMISTA 

Inversión -$122.333.822 -$101.711.122 -$94.660.645 

1 $ 26.031.005 $ 25.191.050 $ 22.588.162 

2 $ 41.169.998 $ 32.303.723 $ 40.408.660 

3 $ 40.557.791 $ 37.533.041 $ 53.022.704 

4 $ 54.531.895 $ 51.732.428 $ 77.216.913 

5 $ 58.915.462 $ 55.706.628 $ 89.629.462 

 
Nota. Aplicativo Proyectos de inversión Competitivos, basado en precios de 
mercado local. Adaptado de Proyectos de Inversión competitivos, por E. Ramírez, y 
M. Cajigas, 2004. Impresora Feriva. 

Después de realizar el análisis del flujo de caja de los tres escenarios, el resultado 
es positivo para el proyecto, ya que se cuenta con dinero disponible para cumplir 
con las responsabilidades adquiridas como empresa tanto con las entidades 
financieras, proveedores y las políticas para los socios, permitiendo así una posible 
inversión y/o renovación de equipos en pro del crecimiento de la empresa. 
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Tabla 65.  
Comparativo de la Tasa Interna de Retorno Valor Presente Neto y el EVA 
obtenidos de los tres escenarios e Neto y el EVA obtenidos de los tres escenarios. 

 PESIMISTA MODERADO OPTIMISTA 

TIR 20,5% 24,1% 39,1% 
    

VPN  $ 20.230.843   $ 29.930.004   $    89.145.734  
    

EVA  $    7.201.797   $ 10.188.541   $    24.606.703  

 
 

Figura 29.  
Comparativo de la TIR, VPN y EVA de los tres escenarios 
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Figura 29. (Continuación) 

 

Nota. Aplicativo Proyectos de inversión Competitivos, basado en precios de 
mercado local. Adaptado de Proyectos de Inversión competitivos, por E. Ramírez, y 
M. Cajigas, 2004. Impresora Feriva. 

Para el caso del cálculo del VPN en los escenarios pesimista y moderado, la tasa 
de interés o costo de oportunidad calculado fue de 14.6%, para el caso del escenario 
optimista se utilizó una tasa de interés de 13.1%. 

Con las proyecciones realizadas para los escenarios pesimistas y optimista, la 
empresa ofrece una tasa interna de retorno – TIR - del negocio de 20,5% y 30,1% 
superando el costo de oportunidad del 14,1% y 13,6% respectivamente y el costo 
del inversionista del 12%, siendo viable la creación y puesta en marcha de la 
empresa 

De igual forma, se puede apreciar que la empresa está generando valor positivo al 
obtener un resultado del EVA (Valor Económico Agregado) de $7.201.797 y 
$24.606.703.  

5.3.5.12 Limitantes 

 La devaluación del peso colombiano (COP) frente al dólar americano (USD) es 
una variable económica que afecta directamente la importación de los equipos a 
utilizar en las actividades de robótica, en lo que va del año 2021 el menor valor 
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registrado fue el 05 de enero con $3.420,78 y el máximo fue el 06 de mayo en 
$3.846,28. El 20 de marzo de 2020, fecha en la cual fue declarada por la OMS el 
COVID 19 como pandemia, la TRM alcanzó su valor máximo histórico de $4.153,91 
pesos.  

Figura 30.  
Comportamiento de la TRM – vigencia 2021 

 

Nota. Tomado de Tasa Representativa del Mercado (TRM - Peso por dólar) por 
Banco de la República de Colombia, 2021. 
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm  

 Otra limitante que se encuentra en el análisis financiero y proyecciones radica 
que el crecimiento es lineal, pero para el caso del servicio A, las instituciones 
educativas tienen 3 meses donde los estudiantes están de vacaciones, por lo tanto, 
la simulación de la proyección en ventas puede arrojar un dato por encima del real 
esperado. Así mismo, la proyección de los indicadores económicos en el año 2020 
y 2021, los pronósticos no han acertado con la realidad, por lo que puede ser un 
factor que afecta por los menos en los tres primeros años de evaluación en el 
modelo matemático y financiero. 

 El modelo utilizado para realizar el análisis financiero es dinámico y permite 
hacer proyecciones hasta los 5 primeros años, pero estos resultados pueden variar 
teniendo en cuenta que las condiciones y/o variables utilizadas pueden cambiar en 
el tiempo, así mismo, los comportamientos reales no son lineales, por otro lado, 
sería interesante que el modelo permitiera hacer la integración de diferentes 
situaciones, en el caso particular de Edurobótica 4.0, el primer año con las 
condiciones del escenario optimista y los demás con el escenario moderado. 
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6. CONCLUSIONES 

A partir del objetivo general de este trabajo, partiendo del marco teórico y siguiendo 
con el diseño metodológico planteado con relación a los objetivos específicos para 
analizar la viabilidad del proyecto, en este capítulo se presentan las siguientes 
conclusiones: 

 Desde el análisis sectorial realizado, se concluye que: 

El análisis sectorial permitió identificar que este tipo de empresas con la oferta de 
los servicios propuestos para este emprendimiento están tomando fuerza y cada día 
ingresan más participantes al mercado, por lo que es importante todo el análisis que 
se ha realizado, teniendo en cuenta las condiciones actuales, variables económicas 
y sociales que son susceptibles a constantes cambios. A lo largo del análisis desde 
las diferentes aristas para la viabilidad de creación del emprendimiento permitió 
revisar todos los aspectos necesarios para contar con una línea de ruta que permita 
la creación del proyecto de una manera competitiva. 

En cuanto al entorno local, el mercado objetivo y potencial del emprendimiento, se 
evidencia que hay oportunidad de competir con las empresas actuales, teniendo en 
cuenta que en Cali solo hay tres empresas dedicadas al mismo concepto y oferta, 
pero el mercado objetivo y potencial es muy amplio, y de ser posible, donde se abre 
la posibilidad a través de las convocatorias del gobierno para la creación de nuevos 
emprendimientos en la región. 

Las dos empresas analizadas a pesar de tener dos enfoques relativamente 
similares, el objetivo que busca es introducir la metodología STEM y STEAM a la 
educación tradicional, rompiendo paradigmas con la realización de nuevas 
actividades a través de retos y proyectos haciendo uso adecuado de la tecnología, 
pensamiento computacional y la robótica. 

La empresa para tener como referente es Robótica For Kids, la cual fue pionera en 
2016 con la oferta de estas actividades, la cual ha tenido un crecimiento, pero no 
cuenta con la capacidad instalada para atender a la demanda existente, pero tiene 
la experiencia y consolidación de la marca. El comportamiento de esta empresa en 
el tiempo permite identificar que la oportunidad en la ciudad de Cali es viable pero 
que se requiere de un plan estratégico y táctico que junto con el equipo de trabajo 
permita ingresar con paso seguro a tener participación del mercado, conociendo 
que se cuenta con los equipos adecuados, conocimientos y experiencia necesaria. 
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 Para el análisis de los modelos educativos diseñados e implementados a nivel 
nacional, se tienen las siguientes conclusiones: 

Al realizar el estudio de los diferentes modelos educativos vigentes a nivel nacional 
y municipal, es importante identificar que el modelo que más se adapta a la 
metodología STEAM es el modelo Nueva Escuela, que, a pesar de haberse 
pensado para las escuelas del sector rural, es donde se está haciendo uso de 
manera indirecta de la utilización de los recursos que se tienen al alcance trabajando 
la capacidad de adaptación, incentivando la creatividad e innovación. Es por esto 
que STEAM lo que busca en el aprendizaje basado en problemas, retos y proyectos 
es adoptar nuevas posturas frente a las diferentes situaciones con el fin de dar 
soluciones a partir de un análisis crítico donde se ven involucradas las ciencias, 
matemáticas, ingeniería, tecnología y finalmente el arte, para cumplir con el diseño 
y ejecución de proyectos y actividades integradoras y es aquí que a través de  estas 
actividades experimentales se desarrollan las habilidades blandas en los 
estudiantes, mejorando el trabajo colaborativo y comunicación asertiva.  

La situación de pandemia en el país logró hacer visible la fractura del sistema 
educativo tradicional, donde la brecha entre el sector oficial y no oficial es grande, y 
se ha evidenciado con el retraso del sector oficial en el último año donde la 
tecnología entró a formar parte integradora de la educación y bajo esta nueva 
condición el sector oficial no ha tenido una continuidad y cumplimiento de las mallas 
curriculares. Por eso es pertinente romper los paradigmas del modelo educativo 
tradicional y nuevas metodologías y STEAM a través de medios como el 
pensamiento computacional y la robótica pueden dar ese salto al nuevo aprendizaje, 
el mismo que ya ha sido implementado en países que son potencia mundial. Los 
principales actores de esta metodología son los estudiantes, que a partir de su 
interés se puedan crear actividades diferentes que conlleven al cumplimiento de los 
objetivos académicos. Cuando se elige ser docente, se debe ser consciente que 
siempre se va a ser estudiante, es decir que el aprendizaje no termina. 

 Por último, los resultados e implicaciones obtenidas para el análisis de viabilidad 
financiera se presentan a continuación: 

De acuerdo con los resultados obtenidos del modelo financiero utilizado, se 
determina la viabilidad del proyecto, atribuible al análisis realizado a los estados de 
resultados en las proyecciones de ventas a cinco años, evidenciando el crecimiento 
de la utilidad neta año tras año. También se analizaron los resultados de VPN, TIR 
y EVA los cuales fueron positivos en los tres escenarios y en el caso de la TIR se 
interpreta que al ser mayor al costo de capital hay ganancia del negocio. Por su 
parte, al ser la empresa bajo la clasificación de educación no formal que cumple con 
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la normatividad vigente, el panorama para el modelo de negocio resulta favorable, 
siendo un proyecto factible para implementar en Cali, considerando que, si presenta 
cifras financieras favorables y cumplimiento con la normatividad vigente, es factible 
que en el corto plazo se adquiera la estabilidad del negocio. Es importante 
considerar los beneficios e incentivos ofrecidos por los diferentes entes a nivel 
nacional en temas de emprendimientos para buscar el crecimiento y consolidación 
de la empresa. 

Con los resultados obtenidos, claramente se evidencia que al no tener en cuenta el 
servicio C dentro del portafolio para el escenario optimista, genera una mayor tasa 
interna de retorno (TIR), es decir, 39.1%, casi el doble del resultado obtenido para 
el caso del escenario pesimista (20,5%). Pero contar con una infraestructura física 
hace parte de la creación y fortalecimiento de marca, fidelización y confiabilidad por 
parte de los clientes. Es por esto se contempla para el primer año trabajar con el 
modelo optimista y dependiendo del resultado financiero hacer la migración al 
modelo moderado para crecer con la participación en el mercado, así como lo hacen 
los competidores del mercado.  
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