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1. Resumen ejecutivo 

Este proyecto nació como respuesta a una problemática presente en la cultura de gestión 

empresarial, no solo en los empresarios colombianos, si no en aquellos de los demás países de 

Latinoamérica. La incapacidad de desarrollar competencias necesarias para innovar y difundir 

dichas innovaciones en un sistema productivo es cada vez más frecuente, y por ende, sus niveles 

de competitividad y productividad no son los esperados.  

Se evidencia en el siguiente proyecto, a partir de estudios desarrollados por diferentes 

comisiones e instituciones (CEPAL, Banco de Desarrollo de América Latina, Foro Económico 

Mundial, entre otras), la ausencia de una cultura de innovación en los empresarios debido a la 

falta de inversión y motivación de los mismos por fortalecer, a través de la educación, las 

capacidades de innovar e implementar dichas innovaciones en los diferentes sistemas 

productivos. Adicionalmente, es clara la invitación que hacen dichas instituciones a los 

empresarios a implementar en sus organizaciones, una cultura de innovación como una 

necesidad y herramienta para incrementar sus niveles de competitividad y productividad.  

A su vez, se da a conocer el origen de la educación virtual en el mundo y los modelos de 

negocio existentes, utilizados por las diferentes plataformas especializadas en formación y 

capacitación online. Lo anterior permitió establecer las bases y principios para diseñar el modelo 

de negocio final, con base a la metodología del modelo Canvas, para la puesta en marcha de una 

empresa de formación online en innovación para las Mipymes colombianas. De igual manera se 

evidencia la estructura financiera inicial y la estrategia para poner en marcha dicha idea de 

negocio, con la cual se espera incentivar el fortalecimiento de la capacidad de innovar a través 

de herramientas digitales orientadas hacia la formación y capacitación de empresarios y futuros 

emprendedores. 
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2. Glosario de términos 

Educación virtual: De acuerdo con el Ministerio de Educación (2009) “la educación virtual, 

también llamada "educación en línea", se refiere al desarrollo de programas de formación que 

tienen como escenario de enseñanza y aprendizaje el ciberespacio”. (¿Qué es la educación 

virtual?, pág 3).  

Curso online: Los cursos online son cursos de determinado tema que se ejecutan de forma 

no presencial a través de un dispositivo con conexión a Internet y gracias al manejo de 

tecnologías de información y comunicación (TIC). (EducaWeb,s.f). 

Innovación: De acuerdo con la Organización para la cooperación y el desarrollo económico 

(OCDE), la innovación es un proceso repetitivo agilizado por el conocimiento de una 

oportunidad proporcionada por un nuevo mercado y/o nuevo servicio y/o avance tecnológico 

que se puede entregar a través de actividades de definición, diseño, producción, marketing y 

éxito comercial del invento. 

Competitividad: De acuerdo con la CEPAL (2006),  La competitividad se define como un 

objeto asociado, de forma amplia, con el ingreso per cápita y el crecimiento económico. Esto 

tiene gran relevancia a nivel empresarial, donde los costos de producción, calidad del producto 

y ventas, pueden ser medidos. 

Productividad: Con respecto a La Asociación Europea De Centros Nacionales De 

Productividad EANPC (1959) La productividad es un modo que explora el progreso continuo 

de la realidad. Es la seguridad de que las cosas se pueden hacer cada día mejor con un empeño 

continuo para preparar las actividades económicas y sociales a un cambio en su contexto a partir 

de nuevas teorías y métodos.  
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Mipyme (micro, incluidas las famiempresas, pequeña y mediana empresa): Es toda unidad 

de explotación económica, ejecutada por personas naturales o jurídicas, en actividades 

empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rurales o urbanas, que 

responda conjuntamente a los siguientes parámetros: (Ver apéndice B,  tabla 1).  (Pymes futuro, 

José Didier Váquiro C., s.f). 

Consultoría Online: Según la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB (s.f) La 

Consultoría Online es la aplicación del conocimiento orientada al medio empresarial público y 

privado, brindando servicios en línea de asesoría, auditoria, asistencia,  ayudando en la solución 

de problemas y buscando el desarrollo de la competitividad y el alto desempeño de las 

organizaciones.  

Pensamiento Lateral: Según Edward De Bono, en su libro el pensamiento lateral, manual de 

creatividad, el pensamiento lateral tiene como finalidad la creación de nuevas ideas, 

normalmente relacionadas con la invención técnica. También tiene como función la liberación 

del efecto restrictivo de aquellas ideas anticuadas, lo cual conduce a cambios de enfoque y 

visiones diferentes de conceptos. (P.35) 

Acrónimos y abreviaciones. 

ACOPI Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas empresas. 

CEPAL Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. 

DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

I+D Investigación y desarrollo. 

OCDE Organización para la Cooperación  y Desarrollo Económicos. 

MOOC Massive Online Open Course (curso en línea masivo y abierto). 

TIC Tecnología de la información y la comunicación. 
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FEM Foro económico mundial. 

OMPI Organización mundial de la propiedad intelectual. 

PSE Pagos Seguros En Linea. 

KBPS kilobit por segundo. 

LMS: Learning Management System o Sistema de gestión de aprendizaje. 

LOM: Learning Object Metadata o Metadatos para objetos de aprendizaje. 

SCORM: Sharable Content Object Reference Model o Modelo de contenido para compartir 

objetos de referencia. 

IMS SS: Simple sequency o Simple secuencia. IMS es una organización internacional sin ánimo 

de lucro. 
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3. Justificación (planteamiento del problema) 

Con respecto a lo establecido por la CEPAL (2012), el desempeño de los países depende de 

su capacidad de crear las competencias endógenas necesarias para innovar y difundir las 

innovaciones en su sistema productivo. Estas competencias se desarrollan en actividades 

específicas y su acumulación deja huellas en la estructura productiva. Asimismo,  aumenta la 

eficiencia y flexibilidad, mejora la calidad y logra una mayor inserción en los mercados. 

Adicionalmente, un estudio desarrollado por el Banco de Desarrollo de América Latina, la 

CEPAL y la OCDE (2015), el crecimiento inclusivo requiere de más y mejor innovación. El 

estudio reveló que el stock de capital de innovación es significativamente inferior en América 

Latina (13% del PIB) que en los países de la OCDE  (30% del PIB). Además, en la región este 

activo se compone esencialmente del stock de educación superior, mientras en países de la 

OCDE se basa en el gasto en actividades de I+D (Ver apéndice A,  Grafica 1).  Este resultado 

subraya la importancia de fortalecer los vínculos entre las instituciones de educación superior y 

el sector privado en el ámbito de ciencia y tecnología, para guiar e incentivar mejor las 

actividades de I+D. Finalmente, el estudio concluye dejando claro la solución a la problemática 

presente: la complementariedad entre el sistema educativo y la capacidad de innovación necesita 

mayor atención. 

En Colombia, en los últimos cuatro años fue muy poco lo que el país escaló en 

competitividad. Esto es evidente de acuerdo al Índice Global de Competitividad (IGC) 2013 – 

2014 del Foro Económico Mundial, publicado por el Consejo Privado de Competitividad, el 

cual se ha convertido en el principal referente en dicho tema a nivel mundial, que ubica en el 

año 2009 a Colombia en la posición 69 entre 133 países, y cuatro años después se encuentra en 

la misma posición entre 148 países. (Ver apéndice A, Grafica 2). Esta situación es alarmante en 
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la medida en que en el contexto latinoamericano, el país ocupa el séptimo lugar –de los diez 

países latinoamericanos más competitivos-, dejando lejos la meta fijada hace ocho años de 

convertirse en el 2032 en la tercera economía más competitiva de América Latina.  

De forma complementaria, el Informe Nacional de Competitividad 2014 – 2015, el cual 

analiza el desempeño del país en materia de inversión en ciencia, tecnología e innovación, 

Colombia tuvo un retroceso en 12 posiciones, alejándose 29 de alcanzar la meta propuesta. Esto 

deja claro la necesidad de los empresarios colombianos de definir un plan de inversión para 

incentivar las actividades de investigación, capacitación, tecnología e innovación, con el fin de 

incrementar la eficiencia de sus negocios.  

Teniendo en cuenta la situación preocupante que vive el país en términos de competitividad, 

la principal necesidad de las Mipymes colombianas, de acuerdo a la CEPAL (2015) es la 

innovación como herramienta para el fortalecimiento de la capacidad de ser competitivos en el 

mercado. Con esto se puede lograr la invención en productos y servicios con la más alta 

prioridad. Por otro lado, esta necesidad demanda para su solución la promoción e 

implementación de espacios efectivos de formación del talento humano, teniendo en cuenta 

elementos de gestión tecnológica, para enfrentar procesos innovadores y garantizar el 

mejoramiento de la productividad y la competitividad. 

Dicha necesidad mencionada anteriormente, nace por la incapacidad del recurso humano de 

desarrollar competencias de gestión y competencias psicológicas que estimulen la creación de 

una cultura de innovación y emprendimiento, que permee a la sociedad y a la actividad 

empresarial. Las competencias ausentes en los trabajadores colombianos, según el Indicador de 

Capacidad Innovadora emitido por la CEPAL (2015),  son las siguientes. En primera instancia, 

con relación a las competencias de gestión, está la resistencia al cambio, la idea de que “si lo 
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que hago funciona, para que voy a cambiarlo” está muy arraigada en la filosofía de los 

empresarios. Esto impide la adaptación a un mundo que está en continuo cambio.  

Así mismo, y como  segundo eje, las empresas cuentan con trabajadores poco cualificados, 

en quienes no están presentes capacidades tales como la rapidez, especialización, 

relacionamiento con clientes, espíritu de cooperación, creatividad, investigación, capacitación, 

organización y gestión de la producción, utilización de técnicas e indicadores de control y 

desarrollo de actividades vinculadas a la calidad. En cuanto a competencias psicológicas, auto 

convicción y auto motivación, la experiencia y estudios especializados demuestran que para que 

una persona pueda realizar aportes de valor en un proceso de innovación, ha de estar convencida 

de que es capaz de ello.  

Finalmente, ha quedado en evidencia la escasa utilización del pensamiento lateral, entendido 

como aquel pensamiento que otorga la facultad de hacer preguntas fuera de la lógica habitual y 

permite poner en marcha conexiones o circuitos mentales que ayudan a encontrar nuevas ideas. 

Es necesario que las Mipymes inviertan en capacitar a sus empleados en programas que 

fortalezcan la capacidad de agregación de valor en los procesos productivos, incrementen los 

niveles de innovación y absorción tecnológica y permita desarrollar un mejor sentido de 

pertinencia de la educación. 

La ejecución de este proyecto se convierte en un reto para contribuir al mejoramiento de  la 

competitividad y productividad de las Mipymes colombianas. Tal como lo ha afirmado Andrés 

Oppenheimer (2010):  

“Hay un consenso cada vez más amplio de que para generar más innovación 

productiva los países deben mejorar la calidad de la educación, aumentar la inversión 
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en investigación y desarrollo, ofrecer más créditos a los emprendedores y proteger 

la propiedad intelectual. Todos estos pasos son, sin duda, importantes. Pero mi 

conclusión, tras hablar con docenas de grandes innovadores y gurúes de la 

innovación de Silicon Valley, es que todas estas medidas son inútiles a menos que 

exista una cultura que estimule y glorifique la innovación” (Oppenheimer, 2010, 

p.167-168). 

En pleno proceso de desaceleración económica, el sector productivo de Colombia no 

quiere quedarse quieto y en especial aquellas pequeñas y medianas empresas. La Gran Encuesta 

Pyme (GEP, 2015), publicada por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), 

muestra que durante el primer semestre de 2015, el 66% de los empresarios tomó alguna acción 

de mejoramiento para elevar el desempeño de sus negocios. La mayoría enfoco sus esfuerzos 

en la capacitación del personal: 36% en las Pymes del sector industrial, 41% del comercio y 

45% de servicios. El estudio muestra que hubo menor preferencia de los encuestados por llevar 

a cabo estrategias dirigidas a la obtención de certificaciones de calidad con un promedio de 23% 

en los tres macro sectores, a lanzar nuevos productos o servicios (11%) y a diversificar mercados 

en el exterior (menos de 10%). Según Sergio Clavijo Vergara, Presidente de la Anif: 

“Esto sugiere que la mayoría de tareas encaminadas a mejorar el desempeño de las 

Pymes, se ha dirigido a fortalecer el capital humano sobre aquellas encaminadas a 

imprimir cambios en los productos y servicios prestados (innovación). Las pymes aún 

no se apoderan en materia de innovación”.  

Según la empresa norteamericana Docebo, empresa dedicada a servicios de E-learning, 

publicó en el 2015 un estudio que revelaba que posiblemente, en el 2016, se invertirán hasta 

US$ 51 mil millones en E-learning a nivel mundial. Adicionalmente el informe distingue tres 

componentes clave del E-learning: contenidos, herramientas de auditoria y plataformas virtuales 
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de formación, los cuales combinados alcanzarán en el 2016 un crecimiento del 7.6%. 

Latinoamérica alcanzando un crecimiento del 14.6%. 

De igual manera el estudio reveló que el mercado de los Sistemas de Gestión de 

Aprendizaje (LMS por sus siglas en inglés) ha rebasado todas las expectativas de crecimiento 

en los últimos años, alcanzando en la actualidad un volumen de ventas de US$ 2.55 billones en 

todo el mundo.   

El estudio concluye con lo dicho por la analista y experta en E-learning de Docebo, Valentina 

Piccioli: 

“En este renacimiento tecnológico, las nuevas estrategias de capacitación están 

disponibles. El e-learning se convierte en un aliado fundamental para lograr el éxito en 

la productividad y las ventas y se convierte en un socio confiable en la estrategia de 

gestión del talento y el desarrollo de recursos humanos” 

Transmitir el conocimiento a través de cursos online se ha convertido en una nueva 

estrategia de ingresos para aquellos especialistas en determinados temas. Un claro ejemplo de 

lo anterior, es el gran potencial de los resultados presentados por la plataforma especializada en 

formación online Udemy al cierre del año 2015, en donde revela que un cuarto del total de los 

instructores cerraron el año con unos ingresos aproximados de 10,000 Dólares por la venta de 

sus cursos. Entre los diez instructores que más vendieron durante el 2015, sumaron la cantidad 

de 1,6 millones de dólares. Como primer caso, está el de Víctor Bastos, un docente español que 

cerró el año 2015 con una suma de 325.000 dólares en ventas por su curso “Desarrollo de Web”. 

Y el caso más interesante de todos es sin duda el de Miguel Hernández De Grumo, fundador y 

CEO de Grumo Media, el cual obtuvo ingresos de 31,000 dólares en tan solo 3 meses con su 

curso de fotografía en blanco y negro.  Actualmente Miguel Hernández tiene 4 cursos en Udemy, 

entre los 4 cursos suma, hasta el día de hoy, un total de 2,132 estudiantes y sus cursos cuestan 
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entre 97 dólares el más económico y 297 dólares el más caro, siendo este último el más exitoso 

de sus videos (cómo crear un video para tu negocio) con un total de 1,554 estudiantes, lo cual 

le ha generado hasta el momento una suma de aproximadamente 462,000 dólares en ventas de 

su curso. (Udemy, s.f) 

Los cursos online están revolucionando la educación tal y como la conocemos hoy en 

día. Según Carlos González de Villaumbrosia, Co-fundador de Floqq, una de las más grandes 

plataformas de formación online de habla hispana, afirma que la aparición de este nuevo modelo 

de formación nace porque:  

“Las habilidades que demanda el mercado laboral cambian constantemente y el ritmo es 

tan rápido que la formación tradicional es incapaz de conseguirlo”  

Teniendo en cuenta la gran oportunidad de las Mipymes colombianas de mejorar su 

productividad y competitividad, a partir de la formación y capacitación a través de canales 

digitales, ¿Es viable crear una empresa que ofrezca programas de formación online en 

innovación para micro, pequeños y medianos empresarios? 
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4. Objetivo general 

Diseñar y poner en marcha una empresa de formación online en innovación para las 

Mipymes colombianas, a través de plataformas especializadas en capacitación online, ubicadas 

en zonas con cobertura de banda ancha o fibra óptica, durante el primer semestre de 2016. 

4.1. Objetivos específicos 

 Determinar las estrategias y metodologías que se utilizarán para formar y orientar en 

innovación a las Mipymes colombianas a través de canales digitales (diseñar el 

modelo de negocio con base en la metodología Canvas). 

 Diseñar un plan estratégico de mercadeo que permita anticiparse y afrontar los 

cambios del entorno en cuanto a modelos de formación. 

 Especificar el nivel de inversión que se requiere para la puesta en marcha del 

proyecto, analizando la estructura de costos, viabilidad y rentabilidad. 

 Definir el tipo de empresa a crear y registrar ante la Cámara de Comercio en la ciudad 

de Bogotá. 
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5. Antecedentes 

De acuerdo a la Revista de Educación Virtual (2013), dicho tipo de educación se dio a 

conocer tras los cursos en línea masivos y abiertos (MOOC), creados por David Wiley en el año 

2007, los cuales alcanzaron un gran auge y continuidad en los Estados Unidos.  La educación 

virtual ha tenido mucha popularidad y gran acogida en todo el mundo, ya que a través de 

programas de formación se enseña y se aprende por medio de la herramienta más revolucionaria 

de estos tiempos, el internet. En muchos países se han reglamentado los cursos virtuales para 

impulsar el crecimiento de la educación virtual. En el caso de Colombia, con el decreto 1295 de 

2010, son reglamentados los programas a distancia-virtual como los conocemos hoy en día. 

(Ministerio de Educación, 2010). A continuación, se puede detallar de manera completa en que 

consiste el decreto 1295 de 2010, dándole clic al siguiente enlace. (Ver apéndice, Anexo C). 

Gracias a la tendencia de los usuarios conectados a internet y su afán por aprender en el 

mundo digital, se han creado una gran variedad de plataformas especializadas en formación 

online, que su objetivo es brindar por medio de cursos virtuales la oportunidad de que el 

consumidor pueda aprender algo de su interés. Según WeLearning (s.f) una de las plataformas 

especializadas en formación online más reconocida en el mundo, la educación online continúa 

creciendo y cuenta con la posibilidad de crecer exponencialmente en los próximos años. 

Teniendo como referencia el panorama actual de la educación online en los mercados más 

desarrollados como el estadounidense, vemos como se han constituido diferentes modelos de 

negocio con el fin de satisfacer las expectativas y necesidades de los alumnos y empresas. 

De acuerdo a dicha plataforma, hay dos tipos principales de modelos de negocio orientados 

a plataformas en formación online que son: modelo B2C (business to consumer) y B2B 

(business to business).  
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Dentro de los B2C: en el primer esquema denominado pago por programa, el alumno 

cancela por la inscripción con la elección de diferentes convocatorias; en un segundo modelo, 

agregación modular, el alumno paga por formación de corta duración y obtiene diplomas; en el 

tipo de suscripción, se cancela una cuota bien sea mensual o anual con tarifa plena de formación 

durante el periodo pagado. El cuarto modelo conocido como market place, se ofrecen cursos de 

terceros y el alumno paga por ellos de acuerdo al interés del contenido; en el quinto esquema 

titulado freemium, se ofrecen inscripciones gratuitas a uno o varios módulos para luego generar 

actualizaciones a servicios o cursos Premium de costo; y finalmente,  pago por certificación, 

donde el alumno cursa gratuitamente un programa y cancela solamente si quiere certificar sus 

conocimientos. (WeLearning, s.f). 

Dentro de los B2B: El primer modelo se denomina a medida, que es el desarrollo a partir de 

requerimientos del cliente, se usa por consultoras para universidades corporativas; en segunda 

instancia, abierta, se ofrecen cursos o módulos desarrollados de manera estándar para cualquier 

compañía. Finalmente, customizada que es todo un enfoque que plantea crear un proyecto a 

partir de requerimientos del cliente pero con la suma de partes más o menos estandarizadas. 

(WeLearning, s.f). 

Con respecto a los dos párrafos anteriores, el modelo de negocio que más se asemeja con la 

idea expuesta en este proyecto es el de market place debido a que no se cuenta con una 

plataforma de formación online propia. Es por esto, que es necesario acomodarse al modelo de 

negocio que ofrecen estas plataformas, para así, poder subir los cursos virtuales en innovación 

para mipymes y lograr una mayor competitividad en el mercado colombiano. Gracias al 

volumen de personas que transitan estas plataformas se obtienen ingresos por la venta de los 

cursos publicados. (WeLearning, s.f). 



|18 
 

Cada modelo de negocio mencionado anteriormente implica, como requisito para su 

funcionamiento, una excelente conexión a internet que apoye toda la operación y permita que 

sea ejecutado a través de plataformas de educación online. En Colombia, según el estudio 

Logros Vive Digital (2015) realizado por el Ministerio de las TIC, reveló que a la fecha, 

Septiembre del 2015 se registran 9,9 millones de conexiones a internet de banda ancha, 7,7 

millones más que en el 2010. Según el reporte de banda ancha del Ministerio TIC (2015) se 

evidencia el número de conexiones por departamento del país (Ver apéndice A, Tabla 2) y de 

acuerdo al estudio, las capitales de los departamentos con más penetración de banda ancha son: 

Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla. De igual manera, más del 70% de las 

Mipymes del país ya se encuentran conectadas a internet, participando en procesos de 

aprendizaje, desarrollo y mercadeo.  

De acuerdo al estudio de consumo digital realizado por el Ministerio TIC e Ipsos Napoleón 

Franco (2014) “la educación gana protagonismo entre las actividades realizadas en internet por 

los colombianos, el 26% se conecta para realizar cursos gratuitos, como los que ofrece el SENA, 

el 24% navega para buscar opciones laborales y el 22% para cotizar algún producto”. (párr. 7). 
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6. Metodología para el planteamiento del modelo de negocio 

El modelo de negocio se estructuró con base en la metodología del modelo Canvas. 

La propuesta de valor es el diseño de programas de formación online en innovación no 

presenciales ni continuos, a través del fortalecimiento de competencias psicológicas tales como 

el Lateral Thinking (pensamiento lateral) y la auto motivación, para mejorar la competitividad 

de los micros, pequeños y medianos empresarios colombianos. 

El segmento de mercado son las micro y pequeñas empresas colombianas ubicadas en 

zonas con cobertura de banda ancha o fibra óptica, interesados en implementar procesos de 

innovación en sus negocios. Los canales por los cuales se da a conocer los programas de 

formación son las Redes Sociales y plataformas virtuales especializadas en formación y 

capacitación online, como lo es Udemy. La relación con los clientes es transparente, brindándole 

un lenguaje claro, un criterio especializado, flexibilidad en tiempo y espacio, y acompañamiento 

personalizado (virtual) en caso tal que el cliente lo requiera.  

La fuente de ingreso del modelo de negocio son las inscripciones al programa de 

formación a través de pago anticipado por canales electrónicos, como lo son tarjeta de crédito y 

PayPal (plataforma de pago por internet). Se espera contar en un futuro cercano con el servicio 

de la asesoría virtual, el cual tendría como estrategia de ingresos la modalidad de PayPal (en 

caso de existir una asesoría a empresario fuera de Colombia) y para el caso de Colombia, se 

espera afiliar la empresa al sistema colombiano de pago PSE (Pagos Seguros En Linea). 

  Los recursos clave con los que se contó desde un comienzo son:  

 Recursos humanos: Ingenieros industriales, Community manager y Gestores de 

contenido, estos dos últimos son contratados por Freelancer. 
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 Capital: Aporte de capital de los socios. 

 Espacio: Fan page Facebook y Twitter. 

La actividad clave del modelo de negocio es el diseño de programas de formación y 

capacitación en innovación a través del fortalecimiento de competencias psicológicas y de 

gestión. Los socios claves son las plataformas Web especializadas en formación y capacitación 

online.  

La estructura de costos del modelo de negocio consiste en la adquisición de equipos,  

pago a FreeLancer y estar al día con los impuestos. 

Algunas de las restricciones de diseño son las siguientes; 

1. Tiempo adecuado de la duración del curso. 

2. La calidad del video y las ayudas audiovisuales.  

Por último, El modelo Canvas se muestra en el siguiente enlace. (Ver apéndice C, Figura 

1).  

De igual manera, a continuación se presenta el análisis de las 5 fuerzas de Porter, el cual 

permitió identificar las oportunidades de la empresa, comparar ventajas competitivas y definir 

la estrategia de la misma. De lo anterior se resalta el diseño de programas de formación online 

en innovación a través del fortalecimiento de competencias psicológicas y de gestión en los 

emprendedores, para enfrentar procesos innovadores en los negocios. (Ver apéndice C, Figura 

5). 
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6.1. Normas técnicas  

Las normas técnicas que se tuvieron en cuenta para el desarrollo del contenido de los 

programas de formación se encuentran en El Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

(IEEE), British Standards Institution (BSI) y la Organización internacional de Normalización 

(ISO). A continuación, se muestran de manera más detallada: 

 IEEE LTSC Competency Definitions (Definición de competencias): Norma que 

abarca la especificación de elementos de datos obligatorios y opcionales que constituyen 

una definición de competencia, tal como se utiliza en un sistema de gestión de 

aprendizaje, como lo es Udemy. (Comité de Normas de Tecnología de Aprendizaje, s.f). 

 2014 IEEE-SA Standards Style Manual: Es una norma similar a las Normas APA. La 

mayoría de cursos ofrecidos en línea se rigen bajo esta norma del IEEE. Esta norma solo 

se aplica cuando el curso contiene artículos o documentos escritos, muestra la 

configuración de márgenes, tipo de formato a usar, división de la hoja, tamaño y tipo de 

letra, estructura de un artículo y como referenciar contenido en internet. (IEEE, 2014). 

 BS-7000-1 Diseños de Sistemas de Innovación: Guía para la gestión de la 

innovación: Norma que pertenece a BSI Group en Reino Unido y toma la forma de 

orientaciones y recomendaciones, que tiene como objetivo cubrir la experiencia total y 

los beneficios de la innovación, así como la aplicación de los principios y técnicas 

generales para la gestión de la innovación. La norma se aplica a cualquier tipo de 

organización (especialmente las pequeñas y medianas empresas que buscan crecer) en 

las industrias de fabricación, procesos, servicios y construcción, así como en los sectores 

públicos y sin fines de lucro. 
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La innovación puede surgir en todas las partes de una organización, a lo largo de la 

cadena de valor, y en todas las etapas del ciclo de vida ya sea de un producto o servicio. 

BS 7000-1 ofrece una orientación sobre: 

 La innovación, la novedad y los fundamentos de la gestión de la innovación. 

 La gestión de la innovación a nivel de la organización. 

 Operación del marco, herramientas y técnicas para la gestión de la innovación. 

Por último, la norma BS 7000-1 también complementa la norma ISO 9001, ya que la 

innovación es fundamental para el mantenimiento de la satisfacción del cliente a largo 

plazo, y se requiere una considerable habilidad para diseñar la calidad en productos, 

servicios y procesos. (BSI Group, 2008).  

 ISO 9001: 2015 Gestión de la Calidad: Esta norma se basa en un sistema de gestión de 

calidad reconocido internacionalmente, incluyendo una fuerte orientación al cliente, la 

motivación y la implicación de la alta dirección, el enfoque de procesos y la mejora 

continua. (ISO, 2015).  

La norma ha sido creada para ayudar a las empresas a asegurar que cumplen con las 

necesidades de los clientes y también para satisfacer los requisitos legales relacionados 

con el producto o servicio comercializado. (Retos en Supply Chain, 2014). 

Los ocho principios claves de la gestión de la calidad que caracterizan un sistema, como 

el que aspira Agrega gestionar son: 

 Orientación al cliente y búsqueda de su satisfacción como objetivos. 

 Liderazgo. 

 Comunicación, planificación y administración. 
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 Integración y alineación de los proceso internos, que dará lugar a un aumento 

de la productividad y una mejora en los resultados. 

 Menores costos y tiempos de ciclo más cortos, gracias a un uso más eficaz de 

los recursos. 

 Fidelización con el cliente. 

 Mejora continua. 

 Relaciones de beneficio mutuo con proveedores. 

Esta norma es utilizada de forma intrínseca en la realización de los cursos subidos en la 

plataforma. Constantemente se trabaja por mejorar los contenidos y el diseño del curso. 

6.2. Estándares de calidad 

Los estándares para diseñar contenidos de formación se derivan de diferentes habilidades 

que brinda  el modelo SCORM, que se define como el conjunto de estándares y 

especificaciones que sirven para compartir, reutilizar, importar y exportar objetos de 

aprendizaje. (Rebollo, 2004; E-ABClearning, s.f). Este paquete de estándares es 

fundamental para la concepción de los contenidos y plataformas e-Learning. Las principales 

habilidades son: 

 Interoperabilidad: Ofrece la capacidad de que una plataforma pueda exhibir contenidos 

independientemente de su creador y producir contenidos independientemente de la 

plataforma en la cual serán incorporados. (e-abclearning, 2011). 

 Reutilización: Se enfoca en disminuir los tiempos de producción y aumentar la calidad 

de los contenidos. (e-abclearning, 2011). 
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 Accesibilidad: Apunta a que los contenidos necesarios estén a nuestro alcance en todo 

momento desde cualquier lugar a través los dispositivos disponibles. (e-abclearning, 

2011). 

 Durabilidad: Es el principio destinado a impedir la obsolescencia tecnológica de los 

contenidos y de los estándares. (e-abclearning, 2011). 

Partiendo de dichas habilidades, se establece el uso de los siguientes estándares los 

cuales se pertenecen al modelo SCORM: 

 IMS SS: Es un estándar de secuenciación, que trata de asociar a cada uno de los 

elementos del índice que componen un recurso educativo, indicando si el usuario puede 

acceder o no a él. (Aznar, s.f). Este estándar lo ejecuta la plataforma Udemy, no se puede 

ejecutar un contenido nuevo sin haber terminado el anterior. 

 IEEE 1857 de 2013: Es un estándar que establece la calidad y parámetros que debe 

contener un video. Los requerimientos más importantes se muestran  a continuación: 

 Tipo de comprensión: H.264. 

 Ratio de apariencia: 16:9. 

 Video: Formato 720p, resolución de 1280x720  

 Duración del video: Entre 5 y 6 minutos. 

 Tipo de formato: .mp4 

Para ver la definición completa de los estándares mencionados anteriormente. (Ver 

Apéndice A, Tabla 6). 
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7. Plan de negocios final 

7.1.Concepto diferenciador  

Desarrollo de programas de formación e implementación flexible para que las Mipymes, 

con sus propios recursos, puedan mejorar su capacidad de innovación a través del 

fortalecimiento de competencias psicológicas y de gestión en sus colaboradores, como el 

pensamiento lateral y la auto motivación, para así mejorar la productividad y competitividad de 

sus negocios. La flexibilidad y el fácil acceso se derivan de la operación de nuestro modelo de 

negocio en los canales digitales. Se diseñó  un programa de muestra gratuito con el fin de 

fomentar la automotivación del empresario a enfrentar procesos de innovación en su negocio, y 

por ende, lo motive a comprar el programa completo. El curso gratuito es montado en la 

plataforma especializada en formación y brinda información sobre el programa completo. Este 

se obtiene llevando a cabo la transacción financiera en línea previamente. Por otra parte, se 

espera brindar el servicio de consultoría virtual. Los programas de formación se dieron a conocer 

a partir de los perfiles en Redes Sociales en Facebook y Twitter. 

7.2. Planeación estratégica 

 Misión 

Transformar positivamente la competitividad de las Mipymes colombianas a través de 

capacitación online en innovación. 

 Visión 

En el 2020 ser una empresa líder reconocida en el mercado colombiano por los casos de 

éxito en educación online para las Mipymes colombianas. 
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 Valores estratégicos: 

 Innovación. 

 Conocimiento del mercado/cliente. 

 Liderazgo. 

 Calidad de servicio. 

 Responsabilidad social. 

 Objetivos estratégicos: 

 Posicionamiento por los casos de éxito en formación en innovación para las 

Mipymes. 

 Crecimiento en ventas. 

 Participación de mercado. 

 Rentabilidad. 

A continuación se presentan dos herramientas para simbolizar, de manera esquematizada, la 

estrategia o lógica del modelo de negocio con su respectiva propuesta de valor. Con respecto al 

árbol de decisión, se resalta como importante las decisiones que puede tomar el cliente partiendo 

de la necesidad de innovar en las empresas; formación online en innovación y asesoría virtual 

en proyectos innovadores en caso de ser requerida por el cliente (Ver apéndice C, Figura 3). En 

cuanto a la cadena de valor, se evidencian los principales eslabones o actividades a partir de los 

cuales se brinda un valor agregado al cliente. El eslabón más importante es la operación del 

negocio, la formación online en innovación a partir del fortalecimiento de competencias 

psicológicas y de gestión. (Ver apéndice C, Figura 6).  

 Impactos del proyecto 
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A continuación se presentan, de manera explícita,  los impactos del proyecto 

relacionados con los siguientes contextos: 

 Económico: Incremento de la competitividad  y alto desempeño de las 

Mipymes. Según los resultados de la Gran Encuesta Pyme de Anif  (Asociación 

Nacional de Instituciones Financieras, 2015), con la colaboración del Banco 

Interamericano de Desarrollo, Bancoldex y el Banco de la República, el clima 

económico de las pymes a través de comparar las variaciones en: el índice de 

situación económica actual, el volumen de ventas, las expectativas de 

desempeño y expectativas de ventas. En la primera medición de 2015, el IPA 

(Indicador Pyme Anif) alcanzó un valor de 66, ubicándose en el plano del clima 

económico denominado como “bueno”. Este indicador presentó un descenso de 

6 unidades con respecto al valor reportado en la anterior medición de la encuesta, 

retomando una tendencia negativa que no se observaba desde el primer semestre 

de 2013, como consecuencia de la desaceleración económica que caracterizó el 

cierre de 2012 y el comienzo de 2013. (Gran Encuesta Pyme De Anif, 

correspondiente al primer semestre de 2015). El proyecto buscó formar a los 

diferentes empresarios colombianos, con el fin de fortalecer las competencias 

que permitan afrontar procesos de innovación con éxito y cumplir con las 

expectativas de ventas, desempeño y crecimiento empresarial. 

 Social: Promover programas de formación en innovación en línea para micro, 

pequeños y medianos empresarios que permita implementar una cultura de 

innovación en los operarios, en pro del incremento de la competitividad. Según 

un estudio realizado por la Fundación Universitaria del Área Andina (2014), con 

base a una encuesta a más de 421 pequeños, medianos y grandes empresarios 
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colombianos en las principales ciudades del país, permitió conocer la gran 

motivación de los empresarios colombianos de capacitar y preparar a sus 

empleados en diferentes categorías; un 14 por ciento invierte en seminarios; un 

13 por ciento, en talleres para el desarrollo de competencias personales. El  9 

por ciento lo hace con programas técnicos específicos; el 7 por ciento hace 

esfuerzos en programas educación formal en pregrado (tecnológica, técnica); el 

5 por ciento se enfoca en diplomados, el 4 por ciento en congresos y el 2 por 

ciento respondieron que acude a otras opciones. El proyecto buscó incentivar los 

programas de formación online en innovación para empresarios, con el fin de 

crear una cultura de innovación, promover el mejoramiento de la competitividad 

y la utilización de herramientas digitales de fácil acceso para la capacitación de 

empleados. 

 Ambiental: El modelo de negocio es netamente digital, y por ende, no hay 

utilización de papel en las actividades ejecutadas diariamente, lo cual permite 

constituir una empresa con modelo de negocio en pro del cuidado del medio 

ambiente para las futuras generaciones. 

 Restricciones del proyecto 

A continuación se presentan, de manera explícita,  dos restricciones del proyecto 

relacionadas con el contexto financiero: 

 La tasa de cambio, ya que la estrategia de ingresos por venta del 

programa completo, es en moneda extranjera (dólares). La estructura de 

ingresos depende de la tasa de cambio actual, lo cual conduce a obtener 

ingresos variables a partir de una misma actividad económica. 
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 Según la encuesta Perspectiva de las Mipymes en América Latina 

(2015), comisionada por Visa, indicó que tan solo un  9% de las 

Mipymes colombianas utilizan las tarjetas débito y crédito como 

alternativa de pago. De ese porcentaje, solo el 2% corresponde a una 

tarjeta débito o crédito corporativo, mientras el 7% corresponde a 

plásticos personales. Lo anterior traduce una restricción financiera del 

modelo de negocio, y es que aquellos emprendedores o empresarios 

colombianos que quieran adquirir los programas completos de formación 

en innovación deben tener tarjeta de crédito y cuenta en PayPal, ya que 

las plataformas especializadas en formación son internacionales, y por 

ende, las transacciones en línea deben ser efectuadas a través de este 

medio.  

7.3.Plan estratégico de mercadeo. 

A continuación se da a conocer el plan estratégico de mercadeo, el cual permitió 

establecer los diferentes objetivos de mercado y diseñar los planes de acción para el 

cumplimiento de los mismos. 

7.3.1. Descripción de situación inicial externa. 

Se describen a continuación aquellos factores que son externos y por tanto 

incontrolables para la empresa pero que afectan de manera directa el desarrollo 

del modelo de negocio. 

 Entorno general 

 Contexto social y cultural. 
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Según el Plan Vive Digital, desarrollado por el Ministerio de las TIC, el 

76% de los colombianos se encuentran dentro de los conocedores e 

interesados en los temas digitales. Adicionalmente, el 74% de las 

Mipymes formales de Colombia están conectadas a internet y utilizan las 

redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube para dar a conocer sus 

productos o servicios. 

 Contexto político y tecnológico. 

El objetivo de la iniciativa Mipyme Vive Digital, enmarcada en el Plan 

Vive Digital del Ministerio de las TIC, es revolucionar y masificar el uso 

del internet en las Mipymes del país, para lo cual se estableció como meta 

central llegar a conectar al 70% de las Mipymes del país existentes hasta 

el 2018. A la fecha julio de 2015, el plan ha superado la meta, alcanzando 

a conectar el 74% de las Mipymes Colombianas. 

 Entorno Sectorial: 

 Entrada de nuevos competidores.  

Actualmente existen un sin número de formadores en la Web. El modelo 

de formación por canales digitales, especialmente el que se ajusta a 

aquellas plataformas con modelo de negocio Market Place, permite que 

cualquier persona que tenga algo por enseñar, lo puede hacer a través de 

un curso en línea. El nivel de dificultad de entrada de nuevos 

competidores es muy bajo, ya que cualquier persona que cuente con un 

computador, cámara web, internet y algo de conocimiento, puede enseñar 

y formar a millones de alumnos a través de un curso online. 
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 Análisis de proveedores clave.  

El modelo de negocio está encaminado a desarrollarse con ayuda de 

aquellas plataformas online especializadas en formación, que se 

desempeñan bajo el modelo de negocio denominado Market Place, aquel 

modelo que consiste en ofrecer cursos de parte de terceros y el alumno 

paga de acuerdo a sus intereses. Por esta razón, los proveedores clave son 

aquellas plataformas online especializadas en formación con mayor 

presencia a nivel mundial, la cuales inicialmente será en la plataforma de 

Udemy. (Plataforma especializada en formación online líder a nivel 

mundial). 

 Información sobre intereses de los clientes.  

Según La Gran Encuesta Pyme (GEP, 2015), publicada por la Asociación 

Nacional de Instituciones Financieras (Anif), muestra que durante el 

primer semestre de 2015, el 66% de los empresarios tomó alguna acción 

de mejoramiento para elevar el desempeño de sus negocios. La mayoría 

enfoco sus esfuerzos en la capacitación del personal. Adicionalmente, la 

Acopi (Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas empresas, 

2015), reveló que el 86% de las microempresas colombianas presentan 

interés frente a la capacitación y formación en innovación para su talento 

humano, dejando claro que la innovación es vista por los empresarios 

colombianos como la herramienta principal para ser competitivos en el 

mercado. 
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 Entorno competitivo. 

Los principales competidores son todos aquellos cursos de innovación y 

emprendimiento que ofrece: el SENA, los que se encuentran publicados en 

YouTube y en las diferentes plataformas de formación online, los cursos de la 

Cámara de Comercio (video tips de innovación y fundamentos de innovación) y 

la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico para los empresarios 

colombianos. En cuanto al servicio de asesoría virtual con el cliente para la 

implementación de un proceso de innovación al interior del negocio, los 

principales competidores son todas aquellas agencias de asesoría y consultoría 

en Colombia, algunas de ellas son las siguientes: Centro de innovación, Matriz 

& Asociados Ltda., innovare y todas aquellas consultoras en innovación en 

Latinoamérica que ofrecen sus servicios vía online. 

 Mercado. 

Según el Ministerio de Educación de Colombia (2015), la demanda de educación 

virtual en Colombia creció en un 500%. Las cifras reportadas así lo demuestran: 

en el 2010 eran 12,000 estudiantes los que se educaban en esta modalidad y en 

el 2015 fueron 65,000. Adicionalmente, informó la cartera educativa, la oferta 

de programas virtuales de formación se ha multiplicado por cuatro en el mismo 

periodo (2010 – 2015), pasando de 122 a 487 en todos los niveles educativos. 

Adicionalmente cabe resaltar la gran tendencia creciente de este modelo de 

formación: Colombia pasó del 20% en el 2001 al 37% en el 2010, y hoy está casi 

la mitad de la población matriculada en alguna modalidad de educación virtual. 

Lo anterior deja claro que los colombianos le están apostando fuertemente a esta 

modalidad de formación para fortalecer sus diferentes áreas de conocimiento. 
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7.3.2. Descripción de situación inicial interna de la empresa 

A continuación se ha de detallar información relevante sobre: finanzas, 

mercadeo, producción y recurso humano de la empresa actualmente: 

 Finanzas. 

La inversión inicial para poner en marcha el modelo de negocio de 

Agrega fue de $1, 600,000 (un millón seiscientos mil pesos), lo cual 

corresponde a los activos de planta, dos computadores todo en uno 

Lenovo Thinkcentre E73z - Core I5. 

Agrega tiene como ventas proyectadas a un año, en un promedio 

aproximado, un valor de $ 5, 700,000 (cinco millones setecientos mil 

pesos) mensual. 

 Mercadeo. 

Agrega cuenta con perfiles en redes sociales como Facebook y Twitter, 

las cuales son administradas por los socios y por el plan ofrecido por 

Facebook, el cual se denomina Facebook Business. Por medio de estas 

herramientas se dan a conocer los contenidos de muestra gratuita que 

direccionan al empresario a comprar el contenido de formación completo 

en caso tal que él lo quiera. Los contenidos de formación se encuentran 

publicados en la plataforma especializada en formación online Udemy, 

en la cual se debe hacer una transacción en línea previamente, para 

acceder al contenido. De igual manera, se ofrece al empresario un 

servicio de asesoría online en caso tal que el empresario lo desee, después 



|34 
 

de tomar los contenidos de formación e iniciar un plan de innovación al 

interior del negocio. 

 Producción. 

Los contenidos de formación son diseñados y montados en las 

plataformas online especializadas en formación de manera trimestral, con 

el fin de mantener un lapso de tiempo para la asimilación y entendimiento 

de un contenido al otro. Adicional a esto, se publicaran noticias 

actualizadas y contenidos extras acerca de innovación por medio de las 

redes sociales. 

 Recurso humano. 

La empresa cuenta actualmente con ingenieros industriales, quienes son 

socios y encargados del diseño del contenido de formación. Gestores de 

contenido, quienes elaboran el programa de formación en video y son 

contratados por FreeLancer. 

7.3.3. Análisis de la situación. 

El objetivo del siguiente análisis es dar a conocer la situación en la que se 

encuentra actualmente la empresa, ofrecer un diagnóstico claro para tomar 

decisiones estratégicas y oportunas que permitan un mejoramiento continuo. Para 

esto se estructuró la matriz de análisis DOFA que se encuentra a continuación: 
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Tabla 2. Matriz de análisis DOFA 

  ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

N
E

G
A

T
IV

O
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Mejora de los contenidos de formación. 

 

Mejora del servicio de consultoría online. 

 

Bajo reconocimiento de marca debido a su 

reciente intervención en el mercado. 

 

Nivel de alcance del éxito a partir de la 

formación y capacitación en estrategias de 

innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

No todos los empresarios colombianos cuentan 

con una tarjeta de crédito y cuenta en PayPal para 

llevar a cabo la compra de los contenidos de 

formación. 

 

Existencia de videos gratuitos en YouTube de 

como innovar en pequeñas empresas. 

 

El bajo conocimiento de los empresarios 

colombianos de la existencia de plataformas 

online especializadas en formación y 

capacitación. 

 

El bajo conocimiento de los empresarios 

colombianos de la existencia del servicio de 

consultoría online en innovación. 

 

La tasa de cambio, los contenidos se venden a 

través de las plataformas online de formación en 

dólares. 

  

P
O

S
IT

IV
O

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 

 

Servicio de consultoría online con un criterio 

especializado. 

 

Diseño de contenidos de formación con un 

equipo profesional con amplia experiencia. 

 

Alta fidelización de nuestros clientes. 

 

Prestación de un servicio 100% personalizado 

con el cliente. 

 

Bajos costos operacionales por contar con un 

modelo de negocio 100% online. 

 

 

 

El 66% de los empresarios colombianos han 

tomado alguna acción de mejoramiento para 

elevar el desempeño de sus negocios. La 

principal acción es la formación y capacitación 

del talento humano. 

 

La innovación es vista como una herramienta 

fundamental para hacer del negocio, un negocio 

competitivo y rentable. 

 

El 74% de los empresarios colombianos se 

encuentran conectados a internet. 

 

Los empresarios colombianos dan a conocer sus 

productos y servicios por medio de las Redes 

Sociales. 
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El Ministerio de las TIC tiene como objetivo, 

para el 2018, lograr que todas las Mipymes 

colombianas se encuentren conectadas a internet. 

 

El Gobierno colombiano, Visa y las diferentes 

entidades financieras trabajan en la 

implementación de sofisticadas tecnologías de 

pago para incentivar las transacciones online en 

las pymes colombianas. 

 

 

  

Fuente: Integrantes del Proyecto. 

7.3.4. Fijación de objetivos. 

Una vez analizada la situación, se definieron los objetivos de una forma realista, 

de una manera coherente, clara y concreta. Los objetivos son los siguientes: 

7.3.4.1.Objetivos cuantitativos. 

 Ventas: Agrega busca alcanzar 170 inscritos al primer contenido de 

formación en el primer mes de estar publicado en la plataforma de 

formación online, lo cual reflejado en ventas es aproximadamente $5, 

000,000 (cinco millones de pesos) al mes.  

 Participación en el mercado: La participación de Agrega en el 

mercado del E-learning con las ventas proyectadas al año 2016 y 

teniendo en cuenta el estudio de la empresa norteamericana Docebo, 

empresa dedicada a servicios de E-learning, en el cual publicó que 

posiblemente, en el 2016, se invertirán hasta US$ 51 mil millones en 

E-learning a nivel mundial, es el siguiente; 
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Datos: 

Ventas en el año 2016 de Agrega en pesos: 

$ 76, 869,810. 

Ventas en el año 2016 de agrega en dólares, teniendo como referencia 

una TRM de $ 3,000:  

$ USD 25, 624. 

Participación en el mercado = ventas totales de Agrega / ventas totales 

del mercado. 

Análisis:  

Participación en el mercado: 

$ USD 25,624 / $ USD 51, 000, 000,000 

Participación en el mercado: 0,0000005% 

 Rentabilidad: Agrega pretende alcanzar, bajo el modelo financiero 

inicial, los siguientes indicadores financieros: 

 Una tasa interna de retorno (TIR) del 14.8%. 

 Un retorno de inversión del 42% proyectado a dos años (por 

cada $ 100 del activo, gano el 42%). 

 Un punto de equilibrio en el quinto mes de operación, con una 

utilidad neta de aproximadamente $ 145,000. 

A continuación se puede evidenciar de manera detallada la 

estructura financiera del modelo de negocio de Agrega: 

Haga Clic Aquí para ver la Estructura Financiera de Agrega. 

ESTRUCTURA%20FINANCIERA%20TRABAJO%20DE%20GRADO.xlsx
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7.3.4.2.Objetivo cualitativo. 

Posicionar la empresa como líder en cursos de formación online en temas 

de innovación. 

7.3.5. Estrategias de mercadeo. 

7.3.5.1.Estrategia de segmentación. 

El enfoque de segmentación del mercado se centra en el marketing 

de nichos, aquel que tiene como objetivo buscar mercados más 

pequeños con necesidades que no se encuentran satisfechas. El nicho 

se reduce a aquellas Mipymes colombianas conectadas a internet, que 

estén interesados en involucrar al interior de sus negocios la 

formación del talento humano en innovación como herramienta para 

incrementar la competitividad, que cuenten con tarjeta de crédito y 

estén dispuestas a llevar a cabo transacciones en línea. 

 Variables de segmentación. 

 Geográficas. Micro, pequeños y medianos empresarios ubicados 

en la ciudad de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, 

Barranquilla, y los alrededores de dichas ciudades, conectados a 

Internet de banda ancha o fibra óptica. 

 Psicográficas. Emprendedores y empresarios conectados a 

internet que hacen parte de los perfiles digitales denominados 

como: avanzados digitales y curiosos exploradores interesados en 

formar y capacitar su talento humano en temas de innovación. 
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7.3.5.2.Conductual. Emprendedores y empresarios interesados en 

incrementar el nivel de competitividad de sus negocios a través de la 

implementación de estrategias de innovación. 

7.3.5.3. Estrategia de posicionamiento. 

Agrega busca transformar positivamente el nivel de productividad y 

competitividad de las Mipymes colombianas, a través de la 

formación y capacitación del talento humano en estrategias para la 

implementación de planes de innovación al interior de los negocios. 

El posicionamiento actual es nulo debido a que es una empresa nueva 

en el mercado de formación y asesoría online en innovación, pero se 

pretende alcanzar ser una empresa líder, reconocida por los casos de 

éxito en formación e implementación de planes de innovación al 

interior de los negocios que permitan incrementar el nivel de 

competitividad de las Mipymes colombianas.   

7.3.5.4.Marketing MIX. 

 Producto y/o servicio.  Contenidos de formación online en 

innovación para micro, pequeños y medianos empresarios, 

orientados a fortalecer capacidades psicológicas y de gestión 

como son la automotivación y el pensamiento lateral, para la 

solución de problemas e implementación de nuevos retos en 

los negocios.Asesoría online para el diseño, implementación 

y ejecución de proyectos innovadores al interior de los 

negocios. 
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 Precio. El precio del contenido de formación se estableció en 

$ USD 12 (12 dólares). 

 Plaza. Los contenidos de formación y el servicio de asesoría 

online se darán a conocer a través de las redes sociales como 

Facebook y Twitter y en los contenidos de formación online 

publicados en las diferentes plataformas especializadas en 

formación online. 

 Promoción. La estrategia de promoción de los cursos de 

formación inicia con la publicación de contenidos gratuitos 

de auto motivación a innovar en empresas. Estos contenidos 

son publicados en la Fan Page en Facebook, lo cuales buscan 

captar al cliente para direccionarlo al contenido completo, el 

cual se encuentra publicado en la plataforma especializada en 

formación online (Udemy), y se obtiene al momento de 

ejecutar una transacción en línea. 

7.3.6. Plan de acción. 

A continuación se presentan de manera global las acciones clave del modelo de 

negocio para dar cumplimiento a los objetivos mencionados anteriormente: 

 Acciones sobre productos. Los contenidos de formación son diseñados 

y publicados en la plataforma especializada en formación online de 

manera trimestral. Adicionalmente, con relación al servicio de asesoría 

online, en caso de ser requerida por la pyme, se programan las sesiones 
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con el empresario de acuerdo a su agenda y al plan de innovación a 

implementar en su negocio. 

 Acciones obre ventas y distribución. Inicialmente los contenidos de 

formación son publicados en Udemy, la plataforma especializada en 

formación online líder a nivel mundial. Se pretende a mediano plazo 

incluirlos en otras plataformas de formación.  

Se pretende aumentar la fuerza de ventas a través de una administración 

eficiente de los diferentes perfiles en redes sociales, con la ayuda de 

Facebook Business, con el fin de aumentar la capacidad de atracción al 

cliente. 

 Acciones sobre comunicación. Agrega utiliza una herramienta de 

Marketing directo denominada Emailing, con la ayuda de Facebook 

Business, la cual consiste en enviar un mensaje de la marca (contenidos, 

noticias y anuncios de innovación) vía correo electrónico (el cual tiene 

inscrito en Facebook) a todos los seguidores de la Fan Page, con el fin de 

generar recordación de marca y captar la mayor cantidad de clientes 

posibles. Esta herramienta permite la entrega directa no solo de texto e 

imágenes, sino también de sonido y video. Adicionalmente, al momento 

de hacer clic y mediante un enlace, el seguidor y posible cliente puede 

direccionarse a un sitio web donde puede adquirir los contenidos. 

Adicionalmente, a continuación se evidencian las acciones clave y actividades 

clave con su frecuencia de desarrollo, con el fin de conocer la programación al 

interior de la operación: (Ver Apéndice A, Tabla 10) 
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7.3.7. Supervisión. 

 Ventas por semana. 

 Ventas efectivas / número de publicidad del curso en redes sociales. 

 Personas que adquieren el contenido completo / personas que vieron el 

contenido en la plataforma Udemy. 

7.3.8. Estrategias de comercialización 

Los programas se dejaron a disposición de los usuarios en las plataformas Web 

especializadas en formación y capacitación online, en las cuales el usuario puede 

acceder al contenido llevando a cabo una transacción financiera en línea por 

medio de tarjeta de crédito.  

7.4. Segmento del mercado 

7.4.1. Mercado Potencial 

Micro, pequeños y medianos empresarios colombianos conectados a 

Internet de banda ancha o fibra óptica.  

7.4.2. Mercado Real 

Micro, pequeños y medianos empresarios ubicados en la ciudad de 

Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, Barranquilla, y los alrededores de dichas 

ciudades. Según el último estudio realizado por el DANE (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, 2015) se estima que en Colombia existen 

aproximadamente 1 millón 600 mil empresas. Entre ellas el 86% son pymes, y 

de ellas, el 90% son microempresas (de 1 a 10 empleados), es decir, más de 1 

millón 400 mil. Adicionalmente, según la Acopi (Asociación Colombiana de 
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Pequeñas y Medianas empresas, 2015), el 80% de las microempresas 

colombianas presentan interés frente a la capacitación y formación en innovación 

para su talento humano y se concentran en las ciudades mencionadas 

anteriormente. Lo anterior reduce nuestro mercado real a aproximadamente 1 

millón 100 mil empresas.  

7.4.3. Mercado Objetivo 

De acuerdo con el último estudio presentado por el Centro Nacional de 

Consultoría (2015), en su encuesta sobre la presencia en Internet que están 

teniendo los empresarios colombianos (Ver apéndice B, Gráfica 3), el 74% de 

las Mipymes formales de Colombia están conectadas a Internet. A su vez, la 

encuesta reveló que las Mipymes están usando cada vez más las redes sociales 

para darse a conocer y promocionar sus productos y servicios (Ver apéndice B, 

Gráfica 4).  

Adicionalmente, un estudio realizado por el Ministerio de las TIC e Ipsos 

Napoleón Franco (2014),  reveló que tan digitales son los colombianos 

conectados a Internet teniendo en cuenta su perfil digital, el 33% está en el grupo 

de novatos interesados, el 31% en el de los avanzados digitales, 19% en los 

desconocedores, el 12% son los curiosos exploradores y el 6% son los apáticos 

a Internet. (Ver apéndice D, Anexo A).  

De manera complementaria, Según la encuesta Perspectiva de las Mipymes en 

América Latina (2015), tan solo un  9% de las Mipymes colombianas utilizan 

las tarjetas débito y crédito como alternativa de pago. 
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El mercado objetivo, teniendo en cuenta los aspectos mencionados 

anteriormente, se estimó en un 40% de los empresarios colombianos conectados 

a Internet y que llevan a cabo transacciones en línea con tarjeta de crédito. Dicha 

segmentación reduce nuestro mercado inicial a aproximadamente 29.000 

empresas. 

7.5. Diseño del servicio  

Programa de formación en innovación para las Mipymes a través de plataformas 

especializadas en formación online como lo es Udemy, que consta de: 

 Sensibilización de la importancia de innovar en micro y pequeñas empresas a través 

de la automotivación para enfrentar procesos de generación de ideas creativas e 

innovadoras. 

 Fortalecimiento del pensamiento lateral a través de técnicas especializadas como la 

utilización de analogías, método de inversión (solución de problemas en su sentido 

inverso), fraccionamiento o división del problema, generación de ideas aleatorias, 

entre otras. 

 Formulación de un plan de innovación que agregue valor a la Mipyme. 

 Acompañamiento virtual en caso de ser requerido por el cliente.  

A continuación se muestra, de forma detallada, el servicio a ofrecer en cuanto a los 

contenidos de formación online en innovación, especificando su contenido, 

requerimientos que deben cumplir los clientes, especificaciones técnicas, normas 

técnicas, estándares, plataforma donde se brindará el servicio, costos y forma de pago. 
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(Ver apéndice C, Figura 7).  Por otro lado, se muestra de manera esquematizada el 

componente de diseño ABET de Agrega en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Componente de diseño ABET 

Diseño de ingeniería ABET 

Titulo 

Creación y puesta en marcha de empresa de formación 

online en innovación para la Mipymes. 

Tipo Emprendimiento. 

Diseño 

Contenidos de formación y capacitación en 

innovación. 

Justificación 

Según estudios realizados por diferentes comisiones e 

instituciones como la CEPAL, El Banco de Desarrollo 

de América Latina, el Foro Económico Mundial, entre 

otras. La innovación es la principal herramienta para 

incrementar la competitividad y productividad de las 

Mipymes. Adicionalmente, el 74% de las Mipymes 

colombianas se encuentran conectadas a internet y el 

66% de las mismas han tomado como acción de 

mejoramiento para incrementar el desempeño de su 

negocio, la formación del talento humano. 

Requerimientos de desempeño 

Para transformar positivamente la competitividad de 

las Mipymes colombianas a través de la formación en 
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innovación por medio de canales digitales, se requiere 

como requerimientos de desempeño los siguientes: 

 Estrategias de formación y capacitación online 

para micro, pequeños y medianos empresarios. 

 Utilización de un lenguaje sencillo y 

comprensible, de tal manera que sea lo 

suficientemente claro para garantizar el 

entendimiento de los contenidos. 

 Estrategias de promoción y comunicación a 

través de redes sociales. 

 Diseño de contenidos de formación con un 

criterio experto (gestor de contenido). 

 Publicación de contenidos en plataforma 

especializada en formación online. 

 Acompañamiento personalizado vía online con 

el empresario, en caso tal que él lo requiera 

(cuenta en Skype empresarial, internet de 10 

megas, computador, criterio especializado). 

Restricciones 

 La tasa representativa del mercado actual 

(TRM): La estrategia de ingreso se deriva de 

las transacciones en línea que se realizan en la 

plataforma de formación Udemy, previamente 

al descargue de los contenidos de formación. 
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Esta transacción se debe realizar en moneda 

extranjera (Dólares) y a través de una cuenta 

PayPal.  

 Uso de tarjeta de crédito para transacciones 

digitales por parte de las Mipymes 

colombianas: Tan solo un  9% de las Mipymes 

colombianas utilizan las tarjetas débito y 

crédito como alternativa de pago. 

Normas Técnicas y Estándares 

 IEEE LTSC Competency Definitions, para los 

sistemas de gestion de aprendizaje, como lo es 

la plataforma Udemy. 

 2014 IEEE-SA Standards Style Manual, para 

realizar los artículos y textos que contengan los 

cursos subidos a la plataforma. 

 BS-7000-1 Diseños de Sistemas de 

Innovación: Guía para la gestión de la 

innovación, el cual sirve de apoyo para adquirir 

herramientas para la creación de contenidos de 

los cursos. 

 ISO 9001: 2015 Gestión de la Calidad, se 

vincula de manera intrínseca con el fin de 

mejorar constantemente los cursos bien sea 
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modificando el diseño o agregándole más 

contenido. 

 Modelo SCORM: contiene los estándares 

IEEE de codificación de Audio y Video para 

cumplir los requerimientos básicos en la 

elaboración de videos de educación, y el 

estándar IMS de secuenciación que está 

contenido en la plataforma con el fin de 

respetar el orden de los contenidos, es decir, 

solo se puede ver el contenido siguiente si y 

solo si has completado el anterior. 

Creación 

Diseño de contenidos de formación y capacitación 

online en innovación. 

Medición de la implementación  

 Participación en el mercado del 0,0000005% 

 Una tasa interna de retorno (TIR) del 14.8%. 

 Un retorno de inversión del 42% proyectado a 

dos años (por cada $ 100 del activo, gano el 

42%). 

 Un punto de equilibrio en el quinto mes de 

operación, con una utilidad neta de 

aproximadamente $ 145,000. 
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Herramientas de ingeniería 

Plan estratégico de mercado, modelo Canvas, mapas 

de procesos, mapas conceptuales, arboles de decisión, 

5 fuerzas de Porter, análisis DOFA, cadena de valor e 

indicadores financieros. 

 

Fuente: Elaborado por los integrantes del grupo. 

De igual manera, se evidencia a continuación el mapa de proceso con respecto al servicio 

de asesoría online, en caso de ser requerida por el cliente, el cual se pretende brindar en 

un futuro. En él se evidencia de manera detallada la secuencia de pasos organizados del 

servicio prestado (Ver apéndice C, figura 8).  

7.5.1. Especificaciones técnicas 

 Videos multimedia entre 3 y 15 minutos con resolución de 720p. 

 Grabación de audio con calidad de 128 KBPS como mínimo. 

 Soporte en innovación y comunicación. 

7.6.Estructura de recursos 

7.6.1. Talento humano.  

 Ingenieros industriales: Encargados de suministrar la información para el 

contenido del curso y prestar el servicio de consultoría virtual, en caso de ser 

requerido por el cliente.  

 Diseñadores Web y gestores de contenido: Encargados de diseñar, editar, 

filmar (si lo requiere) y subir los cursos en la plataforma Web. Encargados del 



|50 
 

diseño de estrategias de comunicación del contenido del curso y el diseño de 

estrategias de mercadeo y publicidad. 

A continuación, se puede evidenciar el organigrama inicial de la empresa.   

(Ver apéndice C, Figura 4). 

7.6.2. Proveedores 

Plataformas especializadas en el diseño de programas de formación online como 

lo es Udemy, y empresa de suministro de fibra óptica como lo es Claro hogar. 

7.6.3. Maquinaría 

 Equipo de cómputo con procesador I5 para los socios. 

7.6.4. Infraestructura 

 Vivienda. 

7.6.5. Capital 

Inversión inicial alrededor de $ 3.200.000 aproximadamente. (Ver apéndice B, 

Tabla 3). 

7.7. Estrategia de ingreso 

1. Por venta del programa: Aproximadamente 12 dólares. 

A continuación se presenta el resumen del estado de resultado y el balance general 

(Ver apéndice B, Tabla 4). De igual manera se evidencia el cálculo de la TIR, ROE y 

ROA proyectado de 1 a 3 años. (Ver apéndice B, Tabla 5). 

2. Por acompañamiento y asesoría virtual: $ 100,000 por hora. 
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3. Por acompañamiento y asesoría presencial si el cliente lo requiere (el precio cubre 

el transporte del experto): $250.000 por hora. 

4. Por operación de planes de innovación en empresas: Por proyecto. 

Los precios mencionados anteriormente se establecieron con base a un estudio de 

mercado realizado a 10 Mipymes colombianas, en donde a través de una encuesta (Ver 

apéndice D, Anexo D) se evidencia el interés por conocer y adquirir programas de 

formación online en innovación y el precio que están dispuestos a pagar por dicho 

servicio. De igual manera se observa el precio que está dispuesto a pagar el empresario 

en caso tal de necesitar una asesoría virtual o presencial (casos especiales) con un 

experto. A continuación se observa los resultados obtenidos a partir del estudio de 

mercado. (Ver apéndice D, Anexo E). 

7.8. Condición y normatividad legal 

7.8.1. Condición legal 

Se conformó un establecimiento comercial bajo el nombre de AGREGA. El número de 

registro mercantil es 02670461, y la conformaron los socios; 

 Andrés Tomás León Mendoza. 

C.C. 1.098.738.191 de Bucaramanga, Santander. 

 Daniel Alonso Franco Osorio. 

C.C. 1.020.778.084 de Bogotá D.C. 

El certificado del establecimiento comercial AGREGA se puede ver en: (Ver apéndice 

D, Anexo F). 
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7.8.2. Normatividad legal 

En Colombia, se establece mediante la Ley 1273 del 2009 denominada “De la 

Protección de la información y de los Datos” y se preservan integralmente los 

sistemas que utilicen las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

(Ver apéndice D, Anexo B). (Ministerio de las TIC, Congreso de Colombia, 

2009). 

A continuación se presenta el cronograma de cumplimiento de los diferentes 

objetivos específicos, a través de un diagrama de Gantt. (Ver Apéndice A, 

Tabla 7). 
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8. Conclusiones 

Por medio de la investigación se logró comprender y gestionar de manera clara y concreta 

la implementación de estándares avalados por el IEEE para la producción de los videos que se 

han presentado y se presentarán en la plataforma de formación online como lo es Udemy.  

Por medio del estándar de ingeniería de la institución británica de estándares (BSI), fue 

posible la creación de contenidos de temas de innovación, lo que permitió cubrir la experiencia 

total y los beneficios de la innovación. Así mismo, se logró observar y medir la aplicabilidad 

para todas las organizaciones, donde se encontró que la norma está diseñada especialmente para 

las pequeñas y medianas empresas que quieren generar un desarrollo y crecimiento lo cual va a 

fin con nuestro mercado objetivo. 

Por otra parte, gracias al análisis en bases de datos de cursos ofrecidos dentro de la 

plataforma Udemy, se pudo evidenciar que estos no solo se enriquecían de video en sus 

contenidos como lo habíamos planteado al inicio, sino que, adicionalmente contienen artículos, 

presentaciones, audios y textos en cada uno de sus contenidos, lo cual llevo a investigar otras 

metodologías además de los videos de formación para poder captar la atención del cliente. De 

igual forma, se pudo evidenciar que al ser un negocio plenamente digital, permite constituir una 

empresa en pro del cuidado del medio ambiente para las futuras generaciones, lo cual es un 

objetivo de búsqueda en la sociedad actual. 

En cuanto a las limitaciones de este modelo de negocio, una de las principales es la variación 

constante de la TRM, ya que la estrategia de ingresos por venta del curso es en moneda 

extranjera (dólares), lo que produce que la estructura de ingresos dependa de la tasa de cambio 

actual, lo cual puede reflejar  ingresos variables a partir de una misma actividad económica. Por 
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otro lado, una pequeña población de las Mipymes colombianas, alrededor del 9%, utilizan 

tarjetas débito y crédito como alternativa de pago, esto implica otra limitación del negocio, ya 

que aquellos emprendedores o empresarios colombianos que quieran adquirir el curso de 

formación en innovación deben tener al menos una tarjeta de crédito o una cuenta en Paypal, 

debido a que la plataforma donde se brinda el servicio es internacional. Sin embargo, se logró 

identificar el gran interés que tiene el Gobierno Colombiano, con ayuda de las diferentes 

instituciones financieras, de fortalecer la adquisición y el manejo del dinero electrónico (tarjetas 

crédito y débito) por parte de los empresarios colombianos para llevar a cabo transacciones en 

línea. 

Por otra parte, es evidente como la innovación es vista como la principal herramienta para 

incrementar los niveles de productividad y competitividad de los negocios, pero aun así, los 

empresarios y emprendedores no se apoderan del tema. Adicionalmente, es claro que cada vez 

son más los empresarios conectados a internet y que utilizan las redes sociales como principal 

canal para dar a conocer sus productos y servicios. Como complemento a lo anterior, se logró 

identificar el gran interés que tiene el Gobierno Colombiano, a través de su Plan Vive Digital, 

por fortalecer cada vez más la tendencia de introducir a los empresarios colombianos en el 

comercio electrónico y en el E-learning,  una gran oportunidad de fortalecer sus canales de venta 

y capacitar su talento humano para mejorar la productividad al interior de sus negocios. 

Partiendo de lo anterior, se logró identificar la gran oportunidad de diseñar el plan 

estratégico de mercadeo bajo estrategias digitales, el cual incluye manejo de redes sociales y 

técnicas de promoción y comunicación vía online para la captación de clientes y recordación de 

marca. 
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Como conclusión financiera, se puede concluir la gran viabilidad del proyecto la cual es 

evidente con los indicadores financieros alcanzados: Una Tasa Interna de Retorno de 

aproximadamente 15% y un alcance del punto de equilibrio al quinto mes de operación. 

En cuanto a la constitución legal de la empresa, se conformó inicialmente un establecimiento 

comercial bajo el nombre de AGREGA. El número de registro mercantil es 02670461 y la 

conforman dos socios, los cuales son los integrantes del proyecto. 

Se espera con el fin de expansión del proyecto, contar con más consultores para creación de 

nuevos contenidos, contar con editores de video fijos con el fin de implementar mejoras 

constantemente dentro de los cursos ofrecidos por medio de la plataforma Udemy a medida que 

se vaya adquiriendo más capital. 

Para el futuro se planea abrir otros canales de venta para los cursos de formación online en 

innovación. Estos pueden ser otras plataformas existentes o bien sea pensar en la posible 

creación de una plataforma que funcione bajo el modelo de Marketplace dentro de Colombia, 

para usuarios en todas partes del mundo. 

Finalmente se concluye este proyecto con la gran intención de lograr transformar 

positivamente la competitividad de los empresarios y futuros emprendedores colombianos a 

través de contenidos de formación online en innovación, de fácil acceso, que tienen como 

objetivo principal transformar la cultura de gestión empresarial, orientada a la inserción de 

planes de innovación que permitan alcanzar el éxito permanente.   
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Apéndices 

A. Lista de tablas 

Tabla 1.  Parámetros de clasificación de las Mipymes en Colombia. 

 

 Mediana empresa Pequeña empresa Micro empresa 

Personal Entre 51 y 200 

trabajadores 

Entre 11 y 50 

trabajadores 

Menor o igual a 10 

trabajadores. 

Activos totales De 100.000 a 

610.000 UVT 

UVT = Unidades de 

Valor Tributario 

Ley 1111 de 2006. 

UVT para 2011 

$25.132 

 

Entre 501 y 5000 

SMMLV 

SMMLV 2011: 

$532.500 

 

Menor a 500 

SMMLV, excluida 

la vivienda 

SMMLV 2011: 

$532.500 

 

 

Fuente: Pymes futuro, José Didier Váquiro C., 2006-2011. 

 

Tabla 2. Reporte banda ancha en departamentos de Colombia. 

 

  2015-1T 

NOMBRE 
BANDA 
ANCHA 

AMAZONAS 221 

ANTIOQUIA 912766 

ARAUCA 6722 

ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA 
CATALINA 3273 

ATLANTICO N.R 

ATLÁNTICO 255839 

BOGOTÁ D.C. 1526465 

BOLIVAR N.R 

BOLÍVAR 146066 

BOYACA N.R 
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BOYACÁ 72643 

CALDAS 97016 

CAQUETA 15502 

CASANARE 22515 

CAUCA 51050 

CESAR 57552 

CHOCO N.R 

CHOCÓ 13779 

CORDOBA N.R 

CÓRDOBA 61156 

CUNDINAMARCA 258515 

DISTRITO CAPITAL N.R 

GUAINIA N.R 

GUAINÍA 34 

GUAVIARE 31 

HUILA 79077 

LA GUAJIRA 23035 

MAGDALENA 62344 

META 86325 

NARIÑO 70491 

NORTE DE SANTANDER 117617 

PUTUMAYO 6042 

QUINDIO N.R 

QUINDÍO 75342 

RISARALDA 211986 

SAN ANDRÉS N.R 

SANTANDER 280514 

SUCRE 37897 

TOLIMA 125149 

VALLE DEL CAUCA 576924 

VAUPES N.R 

VAUPÉS 32 

VICHADA 41 

 

Fuente: Ministerio de Tecnología, Información y Comunicación-SIUST 
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Tabla 3. Costos desglosados de inversión inicial. 

Costos desglosados Inversión inicial 

Activos Cantidad 
Precio 

Unitario 
Aumento de precios 

Computadores portátiles, 

procesadores i5 
2 $800.000,00   

TOTAL   
$1.600.000,0

0 
  

Costos de operación Cantidad 
Precio 

Unitario 
Aumento de precios 

Facebook fan page  1 
 $      

40.000,00  
Mensual     

Logo corporativo, Community 

Manager 
1 

 $    

500.000,00  
      

Freelance Editor de video 1 
 $    

300.000,00  
      

Servicios públicos y administración 1 
 $    

200.000,00  
Mensual     

Internet y telefonía 1 
 $    

400.000,00  
Mensual     

Cámara de comercio 1 
 $    

122.600,00  
      

Mantenimiento de equipos 1 
 $    

100.000,00  
Trimestra

l 
    

Otros 1 
 $    

100.000,00  
Mensual 

Imprevisto

s 
  

TOTAL   
 $ 

1.562.600,00  
Mensual     

 

Fuente: Elaboración integrantes del proyecto. 

Tabla 4. Resumen Estado de Resultados y balance general proyectado de 1 a 3 años. 

RESUMEN ANUAL BALANCE       

Años ==> 1 2 3 

Corriente 1.321.190  3.905.858  11.400.649  

Fijo 1.600.000  1.600.000  1.600.000  

Depreciación acumulada (533.333) (1.066.667) (1.600.000) 

Total activo 2.387.856  4.439.191  11.400.649  

Pasivo       

Corriente 436.990  558.217  633.968  

Financiero 0  0  0  

Intereses por pagar 0  0  0  

Patrimonio 1.950.866  3.880.974  10.766.682  
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Total pasivo y patrimonio 2.387.856  4.439.191  11.400.649  

        

        

RESUMEN ANUAL ESTADO DE RESULTADOS       

Años ==> 1 2 3 

VENTAS       

A distribuidores 63.613.542  80.677.352  95.803.952  

En puntos de venta 4.894.868  16.668.768  32.509.482  

Total ventas 68.508.410  97.346.120  128.313.434  

        

COSTO DE VENTAS       

Materias primas 558.000  558.000  558.000  

Mano de obra directa 23.017.947  27.727.507  34.063.793  

Costos indirectos 1.200.000  1.200.000  1.200.000  

Total costo de ventas 24.775.947  29.485.507  35.821.793  

        

UTILIDAD EN VENTAS 43.732.463  67.860.613  92.491.641  

        

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS       

Publicidad 0  0  0  

Comisiones 12.722.708  16.135.470  19.160.790  

Gastos de personal Distribuidores 16.200.000  16.200.000  16.200.000  

Gastos de personal Puntos propios 0  0  0  

Gastos de admón y ventas Distribuidores 1.200.000  1.200.000  1.200.000  

Gastos de admón y ventas Puntos propios 4.800.000  4.800.000  4.800.000  

Depreciaciones 3.600.000  3.600.000  3.600.000  

Total gastos de admón y ventas 38.522.708  41.935.470  44.960.790  

        

UTILIDAD OPERACIONAL 5.209.754  25.925.142  47.530.851  

        

Gasto financiero 0  0  0  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 5.209.754  25.925.142  47.530.851  

        

Provisión impuestos 1.279.319  7.763.297  14.893.181  

UTILIDAD NETA 3.930.435  18.161.845  32.637.670  

 

Nota: Para ver detalladamente los Estados de resultados y el balance general proyectado de 1 

a 3 años, presione aquí. 

Fuente: Elaboración integrantes del proyecto. 
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Tabla 5. Tasa interna de retorno, Rentabilidad del activo y Rentabilidad del patrimonio 

proyectado de 1 a 3 años. 

  

TIR 14,8% 

Rentabilidad del activo 52,15%  187,28%  317,55%  

Rentabilidad del patrimonio 192,7%  512,1%  337,1%  

 

Fuente: Elaborado por los integrantes del proyecto. 

Tabla 6. Estándares de calidad de archivos multimedia. 

 

Estándares de calidad para archivos multimedia 

Nombre Definición  

IEEE 1857 de 

2013 Advanced 

Audio Coding 

y Video 

Esta norma define un conjunto de herramientas para codificar de manera 

eficiente audios y videos. Se definen parámetros los cuales cumplir al 

momento de elaborar contenidos multimedia para usuarios en línea, como lo 

son resolución, formato, ratio de apariencia, entre otras más. Por otro lado, 

habilita las aplicaciones que incluyen televisión a través de internet, 

radiofusion de televisión digital, medios de almacenamiento digital, y 

comunicación. (IEEE, 2013). 

SCORM  

(Sharable 

Content Object 

Reference 

Model o 

Modelo de 

contenido para 

compartir 

objetos de 

referencia) 

Es un conjunto de estándares y especificaciones para compartir, reutilizar, 

importar y exportar objetos de aprendizaje. Proporcionan al diseñador y a los 

usuarios de las mismas una seria de facilidades que les permite distribuir, 

realizar el seguimiento y gestionar contenidos de aprendizaje, el progreso de 

los estudiantes y la interacción entre los alumnos. El termino LMS (learning 

management system o Sistema de gestión de aprendizaje en español)  

implica un entorno cliente-servidor que contiene la inteligencia suficiente 

para gestionar y distribuir los materiales didácticos a los estudiantes. Es el 

LMS quien determina que debe entregar a cada alumno y cuando hacerlo 

dependiendo de los itinerarios que cada alumno sigue a través de los 

contenidos. Este estándar describe las reglas que un LMS debe seguir a fin 

de presentar un aprendizaje específico. (Miguel Rebollo Pedruelo, 2004) 
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IMS SS 

(Simple 

Sequencing o 

Simple 

secuencia)  

Es un estándar de secuenciación. Básicamente, trata de asociar a cada uno de 

los elementos que componen un recurso educativo (cada uno de los 

elementos del “índice”) una información, indicando si el alumno puede 

acceder o no a él. Puede parecer sencillo, pero con una secuenciación así 

podemos lograr objetivos como: 

• Evitar que los alumnos comiencen a leer un recurso por la pagina 3. 

• Evitar que los alumnos puedan volver atrás (por ejemplo, que vuelvan a 

leer los contenidos teóricos una vez han visto un examen). 

• Establecer secuencias condicionales mediante reglas. Por ejemplo, “si el 

alumno no realiza correctamente la actividad 2, debe volver a ver un 

ejemplo, y luego intentar de nuevo la actividad, hasta que la realice de modo 

satisfactorio”. (Salvador Aznar). 

 

Fuente: Elaboración integrantes del proyecto con base a fuentes secundarias. 
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Tabla 7. Plan de Acción de Agrega 

 

ACCIONES 
CLAVE 

ACTIVIDADES CLAVE 
FRECUENCIA 

RESPONSABLE 
Diario Semanal Mensual Trimestral 

Sobre 
productos 

Capacitación en 
innovación         Directores 

Investigación de 
técnicas en innovación         Directores 

Investigación de 
técnicas en 

capacitación online         Directores 

Desarrollo de 
contenidos de 

formación         Gestor de contenido 

Revisión de los 
contenidos de 

formación         
Directores / Gestor 

de contenido 

Publicación de los 
contenidos de 

formación         Gestor de contenido 

Sobre ventas 
y distribución 

Pago a Facebook por 
manejo de Fan Page         Directores 

Pago a Udemy por 
publicación de 

contenidos % sobre ventas totales Directores 

Sobre 
comunicación 

Publicación de 
contenidos actuales 

(noticias, datos, 
anuncios, etc.) de 
innovación y de la 

empresa         

Gestor de contenido 

Campaña de Emailing         Gestor de contenido 

 

Fuente: Elaboración de los integrantes del proyecto 
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B. Lista de gráficas 

 

Gráfica 1.  Nivel y composición del capital de innovación, América Latina vs países de la 

OCDE (% PIB). 

 

Fuente: CEPAL, documento de trabajo, División de Desarrollo Productivo y Empresarial. 
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Grafico 2. Evolución de Colombia en el indicador global de competitividad de Foro 

Económico Mundial. 

 

Fuente: Foro Económico mundial, 2013. 
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Gráfico 3. El 74% de las Mipymes Colombianas están conectadas a Internet. 

 

Fuente: Centro Nacional de Consultoría, 2015. 

 

Gráfico 4. Porcentaje de empresas que tienen presencia en redes sociales. 

 

Fuente: Centro Nacional de Consultoría, 2015. 
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C. Lista de figuras 

 

 

Figura 1. Modelo CANVAS. 

Fuente: Elaboración integrantes del proyecto. 
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Figura 2. Mapa Conceptual de la empresa 

Fuente: Elaborado por los integrantes del proyecto. 

 

 

Figura 3. Árbol de decisión de la estrategia del negocio. 

Fuente: Elaborado por los integrantes del proyecto. 
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Figura 4. Organigrama inicial de la empresa. 

Nota: Inicialmente, hasta que este consolidada completamente la empresa, el gerente general 

puede ser cualquiera de los directores. 

Fuente: Elaborado por los integrantes del proyecto. 

 

 

Figura 5. Cinco fuerzas de Porter. 

Fuente: Elaborado por los integrantes del proyecto. 
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Figura 6. Cadena de valor de la estrategia de negocio. 

Fuente: Elaborado por los integrantes del proyecto. 
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Figura 7. Ficha técnica del diseño de servicio. 

Fuente: Elaborado por los integrantes del proyecto. 
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Figura 8. Mapa de proceso de asesoría online 

Fuente: Elaborado por los integrantes del proyecto.  
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D. Lista de anexos 

Anexo A. 

Perfiles digitales según el Ministerio de Tecnología, Información y Comunicaciones. 
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Fuente: Ministerio de Tecnología y Comunicaciones, Vive digital Colombia. 
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Anexo B. 

Ley 1273 de 2009, Ley de la protección de la información de los datos. 
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|84 
 

 

Fuente: Congreso de la Republica de Colombia. 
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Anexo C 
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Fuente: Ministerio de Educación. Decreto 1295 de 2010. Colombia: Ministerio de Educación. 

Tomado de: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

229430_archivo_pdf_decreto1295.pdf 
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Anexo D 
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Fuente: Elaborado por los integrantes del proyecto con ayuda de la herramienta de Google 

Drive Formularios. 
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Anexo E. 

 

Resultados Estudio de Mercados 10 Mipymes Colombianas 

Pregunta 1: 

En qué nivel considera usted la innovación como una herramienta importante para hacer 

crecer su empresa 

 

Pregunta 2: 

¿Conoce usted programas de formación online en innovación? 
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Pregunta 3: 

¿Está dispuesto usted a formarse vía online en cómo implementar procesos innovadores en su 

empresa? 

 

Pregunta 4: 

¿Cuánto estaría dispuesto usted a pagar por un programa de formación online en innovación 

para su pyme? 

 

Pregunta 5: 

Sí solo se puede pagar con tarjeta de crédito y/o Paypal ya que es el medio de pago que 

ofrecen las plataformas internacionales especializadas en capacitación online. ¿A usted lo 

afectaría? 
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Pregunta 6: 

¿Cuál sería la duración ideal del programa virtual por el que usted pagaría? 

 

 

 

Pregunta 7: 

¿Cuánto estaría dispuesto usted a pagar por una hora de acompañamiento y asesoría virtual, 

luego de haber observado nuestro curso? 
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Pregunta 8: 

En caso tal que usted prefiera la asesoría presencial del experto, ¿Cuánto estaría dispuesto a 

pagar por hora de acompañamiento y la asesoría presencial? Teniendo en cuenta que existe un 

costo en tiempo de traslado de un lado a otro, y asumiendo que usted paga los gastos en 

transporte ya que nuestro negocio es virtual. 

 

Fuente: Elaborado por los integrantes del proyecto con ayuda de la herramienta de Google 

Drive Formularios. 
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Anexo F 
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Fuente: Elaborado por la Cámara de Comercio de Bogotá. 


