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Introducción 

El presente trabajo se realiza como requisito para optar al título de Especialista en 

Gerencia de Mercadeo Estratégico, para ello se presentará un modelo de negocio  para la 

Corporación Mixta para la Investigación y Desarrollo de la Educación “Corpoeducación”. 

 Este trabajo reviste importancia en la medida que permite consolidar alianzas que 

favorecen el cumplimiento de los objetivos (misionales o estratégicos) de una organización, los 

cuales van alineados con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), que, en términos 

generales, buscan dar solución a problemas que atañen a la población mundial, puntualmente en 

el tema educativo, de esta manera y alineado con uno de los ODS, “Corpoeducación” contribuye 

a que en las distintas comunidades apartadas del país se generen las mismas oportunidades de 

desarrollo y bienestar. 

Este trabajo se desarrolla utilizando la metodología del lienzo de Canvas, la cual 

ordenadamente plantea los principales elementos  del modelo de negocio. 
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Objetivo General 

Generar un modelo de negocio para Corpoeducación  que permita obtener aliados en 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, aunando esfuerzos  para que tanto  la  

entidad como al posible aliado cumplan de  manera satisfactoria y oportuna  sus objetivos con el 

uso eficiente y efectivo de los recursos, alineados a las necesidades e intereses del sector  público 

y privado en temas educativos a nivel regional y  nacional. 

Objetivos Específicos 

Consolidar alianzas con entidades gubernamentales y no gubernamentales con objetivos 

comunes, cuyas acciones estén centradas en el desarrollo social, enfocado al mejoramiento de la 

educación básica secundaria y media. 

Conocer el sentido de la organización  para contribuir al cumplimiento de sus objetivos 

misionales o estratégicos. 

Realizar implementación propuesta técnico económica presentada. 

Fortalecer la práctica pedagógica de los docentes beneficiados con la alianza  en su 

trabajo de aula y brindar elementos pedagógicos y didácticos para cualificar su trabajo docente 

en cualquier grado escolar.  

Realizar sesiones de acompañamiento a los docentes y directivos beneficiados  de las 

IED focalizadas en la propuesta  técnico económica a fin de orientar a los participantes sobre el 

uso del material, contenidos, intencionalidad pedagógica, y tipos de actividades para que los 

docentes puedan replicar y orientar a sus estudiantes. 
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Segmentación de Mercado 

Mercado, Segmento y Target 

Corpoeducación tiene definido que sus clientes sean  las entidades gubernamentales y no 

gubernamentales que tengan intervención en el departamento de Casanare, municipio de Paz de 

Ariporo que buscan dar cumplimiento de sus objetivos misionales o estratégicos, los cuales  van 

alineados con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) PNUD (2020): 

También conocidos como Objetivos Mundiales, se adoptaron por todos los 

Estados Miembros en 2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza, 

proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad 

para 2030. 

Los 17 ODS están integrados, ya que reconocen que las intervenciones en 

un área afectarán los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la 

sostenibilidad medio ambiental, económica y social. 

Todo el mundo es necesario para alcanzar estos objetivos ambiciosos. Se 

necesita la creatividad, el conocimiento, la tecnología y los recursos financieros de 

toda la sociedad para conseguir los ODS en cada contexto. 

Conseguir los ODS requiere la colaboración de los gobiernos, el sector 

privado, la sociedad civil y los ciudadanos por igual para asegurar que dejaremos 

un planeta mejor a las generaciones futuras. (Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo, 2021). 

Tabla 1 

Resumen Segmentación de Mercado 

Geografía Departamento de Casanare, municipio Paz de Ariporo 

Demográficas Entidades gubernamentales y no gubernamentales 
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Conductual 

Generar oportunidades en  las comunidades vulnerables  de 

su área de influencia en temas educativos.  

 

 

Los beneficiarios de la alianza entre  la Entidad Gubernamental  o  no gubernamental  y 

Corpoeducación estarán situados   en el municipio de Paz de Ariporo, Casanare, en  seis (6) 

instituciones educativas focalizadas, estas instituciones educativas, cuentan con 24 docentes en 

básica secundaria y media y dentro de toda su población estudiantil  se detectaron  360 

estudiantes en extra edad, este concepto se considera  como el desfase ente la edad y el grado y 

ocurre cuando un niño  o joven tiene 2 años o más por encima de la edad promedio esperada para 

cursar un determinado grado. (Ministerio de Educación Nacional, 2021) 

“Teniendo en cuenta que el MEN  considera  los  siguientes  rangos de edad se pude 

determinar cuándo un estudiante se encuentra en extra edad: Transición (5 años), Primaria (6 a 

10), Secundaria (11 a 14), Media (15 a 16) y Superior (17 a 21)”. (Ministerio de Educación 

Nacional, s.f) 

El Ministerio de Educación ha sido enfático para que, desde las entidades territoriales se 

busquen los mecanismos educativos que mejor se ajusten a los contextos y realidades de los 

estudiantes y sus familias. De acuerdo con lo anterior menciona: Identificar opciones didácticas 

pertinentes (integración de recursos flexibles e innovadores físicos o virtuales) para ser 

trabajadas en casa (y en la escuela) con la mediación de las familias que privilegien el desarrollo 

de proyectos transversales, optimizando recursos derivados de un abordaje interdisciplinar 

(MEN, 2020).  
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Arquetipo 

A continuación se representa descripción de Target para Corpoeducación: 

Figura 1  

Arquetipo 
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Propuesta de valor 

Características y Ventajas del Producto o Servicio 

Generar alianzas con una organización como Corpoeducación  garantiza a nuestros 

aliados  cumplir    de manera satisfactoria y oportuna  sus objetivos con el uso eficiente y 

efectivo de los recursos, alineados a las necesidades e intereses del sector  público y privado en 

temas educativos a nivel regional y  nacional, este  servicio se destacará por los siguientes 

factores: 

Un  equipo humano calificado que conoce los territorios y sus características, 

garantizando  una propuesta técnico económica a   la medida,  transferencia de la 

metodología, demostrando un alto conocimiento de los temas a abordar y manejo de las 

situaciones que se puedan presentar, lo cual permite ajustar el servicio a las realidades y 

necesidades de los aliados y los grupos de interés. Este servicio  permite fortalecer los procesos 

para mejorar los aprendizajes corporativos y desarrollar proyectos a la medida  garantizando el 

cumplimiento de sus objetivos misionales o estratégicos en temas sociales  y favoreciendo  a  las 

comunidades  donde tienen intervención para que a su vez estas tengan las  mismas 

oportunidades de desarrollo y bienestar. 

 A todo esto debemos sumarle que la organización  cuenta con el modelo pedagógico 

“Pensar”, un   modelo propio, actualizado y avalado por el Ministerio de Educación Nacional  

para la atención educativa de adolescentes y jóvenes en extra edad o en condiciones de 

vulnerabilidad, para los niveles de secundaria y media, que permite la nivelación de los grados 

(6º y 7º); (8º y 9º) y (10° y 11°), disminuyendo la deserción escolar. 
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Posicionamiento 

A continuación se detalla el posicionamiento de Corpoeducación frente a sus posibles  

competidores: 

Tabla 2  

 Detalle de  Posicionamiento

  

Qué hacemos mejor : Calidad. Contar con un equipo de profesionales y consultores 

altamente capacitados, implementando  proyectos, productos y servicios innovadores alineados a 

las  necesidades del sector educativo. Adicionalmente, mantener la calidad de las intervenciones 

aprovechando la posibilidad que brinda la modalidad de acompañamiento virtual y el desarrollo 

de nuevos materiales pedagógicos, físicos y virtuales, creados especialmente para atender a las 

poblaciones más necesitadas y aquellas en donde las posibilidades de acceder la educación  sean 

nulas o muy limitadas. 

Modelo propio. Partiendo de la necesidad de que adolescentes y jóvenes en extra edad o 

de poblaciones vulnerables continúen en el sistema educativo y alcancen las competencias de los 

niveles de educación básica secundaria y media en tres años lectivos, Corpoeducación creó el 

Modelo pedagógico Pensar, el cual es propio de la organización y se encuentra avalado por el 

Ministerio de Educación nacional y es uno de los modelos flexibles más actualizados. 
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Canales 

Canales de comunicación 

Con el objetivo de dar a conocer los resultados de los proyectos y generar alianzas 

estratégicas, Corpoeducación  realiza publicaciones a través de los siguientes medios de 

comunicación: 

Redes sociales y página web  como medios de difusión de los servicios de la empresa. 

Relaciones públicas con personas que trabajan en organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales. 

Canales de Venta 

Mediante las relaciones públicas efectivas, se genera la apertura de nuevas alianzas que 

conllevan a la presentación de Corpoeducación como aliado estratégico para la  implementación 

de proyectos enmarcados en el ámbito educativo , los cuales dan  respuesta a los objetivos 

misionales o estratégicos del posible aliado. 

Canales de Distribución 

Micrositios, Instituciones educativas, secretarías de educación, Moodle, aulas físicas o 

aulas virtuales. 

Relación con el Cliente 

Sistema de Identidad de Marca 

Marca como Producto 

Alcance: Aliado estratégico, fortalecimiento docente  y nivelación de jóvenes de básica 

secundaria y media. 

Atributo: Calidad, transferencia de conocimiento, herramientas. 
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Valor/calidad: Metodología usada, gestión de conocimiento, modelo pedagógico propio, 

equipo humano calificado. 

Uso: Cumplimiento objetivos  (misionales o estratégicos) de aliados, nivelación 

académica, cualificación e implementación de modelos educativos flexibles (Modelo Pedagógico 

Pensar). 

Usuarios: Organizaciones gubernamentales o no gubernamentales. 

País/origen: Colombia. 

Marca como Organización 

Atributos: Calidad, aliado estratégico para desarrollo de proyectos sociales enfocados en 

el  mejoramiento de educación básica secundaria y media en comunidades vulnerables  

Local vs global: Local. 

Marca como Persona 

Personalidad: Confiable, experiencia, calidad. 

Relación marca/cliente: Aliado estratégico 

Marca como Símbolo 

Figura 2  

Marca como Símbolo 
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Modelo de Servicio 

Figura 3  

Modelo de servicio Corpoeducación 
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Ingresos 

Fuentes de Ingreso 

Dentro de la propuesta técnico- económica presentada al posible aliado, donde se incluye 

la  implementación del Modelo Pensar  Corpoeducación, se incluyen los siguientes rubros: 

Formación equipo en campo. 

Jornadas de formación a docentes  a las instituciones educativas en el Modelo 

Pedagógico Pensar que incluye: 

Honorarios Experto en modelos flexibles 

Honorarios Asistente operativo y administrativo 

Tiquetes aéreos experto en modelos flexibles si las jornadas son presenciales. 

Gastos de viaje experto en modelos flexibles si las jornadas son presenciales. 

Transporte  terrestre a instituciones educativas ubicadas en sectores rurales. 

Impresión Material PENSAR (colecciones de 8 títulos por cada año lectivo 1, 2,3 una 

colección por cada estudiante y un para cada docente de básica secundaria y media, para este 

plan el total de impresiones son 360 colecciones.) 

Transporte material y Modelo Pensar a cada institución educativa. 

Gastos administrativos, operativos y financieros. 
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Tabla 3 

Fuentes de Ingreso  cuantificación 

 

Objetivo Precio 

El objetivo de precio  para  Corpoeducación es lograr la tasa de retorno sobre la inversión 

(ROI) que,  debido a la naturaleza jurídica de la organización (sin ánimo de lucro), genere 

excedentes para reinvertir en el desarrollo social del país en el ámbito educativo, generando 

nuevas alianzas y estrategias. La reinversión de dichos excedentes está regulada por la junta de 

socios y la asamblea general de la entidad, la cual previamente define los porcentajes de 

reinversión de los excedentes generados de acuerdo a las líneas de acción de la propia 

organización (Fortalecimiento institucional o apalancamiento de nuevos proyectos educativos). 

Jornadas de formación a docentes  a las instituciones educativas 

en el Modelo Pedagógico Pensar.
Cantidad Meses Valor Unitario Valor Total

Coordinador general
0,50 12 5.000.000 $ 30.000.000

Experto en modelos flexibles 0,50 12 4.000.000 $ 24.000.000

Asistente operativo y administrativo 0,50 12 2.810.000 $ 16.860.000

Tiquetes aéreos 3 1 730.000 $ 2.190.000

Gastos de viaje 1 10,5 290.000 $ 3.045.000

Alquiler espacio 1 9 300.000 $ 2.700.000

Refrigerios y almuerzos 24 9 25.000 $ 5.400.000

$ 84.195.000

Jornadas de acompañamiento a las IED  el Modelo Pedagógico 

Pensar
Cantidad Meses Valor Unitario Valor Total

Coordinador general 0,50 12 5.000.000 $ 30.000.000

Experto en modelos flexibles 0,50 12 4.000.000 $ 24.000.000

Asistente operativo y administrativo 0,50 12 2.810.000 $ 16.860.000

Tiquetes aéreos 3 1 730.000 $ 2.190.000

Gastos de viaje 2 3,5 290.000 $ 2.030.000

Transporte instituciones educativas 2 3 50.000 $ 300.000

$ 75.380.000

Materiales Modelo Pedagógico Pensar Cantidad Meses Valor Unitario Valor Total

Módulos para estudiantes de año 1 de Pensar 120 1 510.000 $ 61.200.000

Módulos para estudiantes de año 2 de Pensar 130 1 510.000 $ 66.300.000

Módulos para estudiantes de año 3 de Pensar 110 1 510.000 $ 56.100.000

Manual del docente 24 1 42.000 $ 1.008.000

$ 184.608.000

Transferencia a las secretarías del Modelo pensar Cantidad Meses Valor Unitario Valor Total

Tiquetes aéreos  asesora experta 3 1 730.000 $ 2.190.000

Gastos de viaje asesora experta 3 1,5 290.000 $ 1.305.000

$ 3.495.000

Transporte material  Modelo Pensar Cantidad Meses Valor Unitario Valor Total

Transporte material proyectos transversales y Modelo Pensar
1 1 28.000.000 $ 28.000.000

$ 28.000.000

Gastos administrativos, operativos y financieros Cantidad Valor mes
Gasto operativo 

proyecto Mes

Gasto operativo 

proyecto 12 meses

Sueldos (personal contratado por nómina)_ equipo base 20.000.000$       1.666.667$             20.000.000$               

Arriendo de oficinas 3.000.000$         250.000$                3.000.000$                 

Servicio publicos Agua 220.000$           18.333$                  220.000$                    

Servicio publicos Luz 350.000$           29.167$                  350.000$                    

Servicio publicos Internet_ telefonia- television_ VPN 800.000$           66.667$                  800.000$                    

Gastos administrativos, operativos y financieros 24.370.000$    2.030.833$           24.370.000$            

COSTO OPERATIVO $ 372.048.000

Ingreso del proyecto 14% $ 52.086.720

TOTAL PROPUESTA $ 424.134.720

Total Transporte material  Modelo Pensar

PRESUPUESTO INICIAL PRESENTADO EN PROPUESTA

Total Jornadas de formación a docentes  a las instituciones educativas en el Modelo Pedagógico Pensar.

Total Jornadas de acompañamiento a las IED  el Modelo Pedagógico Pensar

Total Materiales Modelo Pedagógico Pensar

Total Transferencia a las secretarías del Modelo pensar
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Evaluación por parte del Target 

De acuerdo con las reuniones  previas con el posible  aliado (organización gubernamental 

o no gubernamental) se establece el alcance del proyecto de acuerdo con su objetivo misional o 

estratégico y  la disponibilidad presupuestal. Sobre este antecedente, Corpoeducación genera una 

propuesta de implementación (técnica y económica)  del  Modelo Pedagógico Pensar 

contemplando aspectos de: ubicación geográfica,  impacto, metodología y población objetivo, de  

este modo el aliado recibe de nuestra parte una propuesta con el detalle de elementos por los 

cuales se cobraría y el alcance de este. 

Evaluación de la competencia 

La competencia de Corpoeducación en igual medida está sujeta a la presentación de  una 

propuesta de implementación (técnica y económica) al posible aliado gubernamental o no 

gubernamental, puede enfocarla en otras líneas educativas que no son propias del Modelo Pensar 

y que igualmente pueden dar respuesta al cumplimiento del objetivo del aliado, claramente las 

relaciones públicas, trayectoria, reconocimiento y beneficios ofrecidos al estructurar la propuesta  

juegan un papel fundamental en la  decisión de formalización de un convenio y/o alianza. 

Recursos Clave 

Corpoeducación para el desarrollo de su propuesta de valor requiere: 

Equipo humano calificado 

Metodología 

Recursos financieros 

Materiales educativos. 

Actividades Clave 

Relaciones públicas efectivas 
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Página web, redes sociales  

Consolidación de alianzas 

Identificación de población objetivo 

Transferencia de conocimiento (diseño e implementación de talleres) 

Logística para entrega de materiales educativos. 

Aliados Clave 

Los principales aliados para Corpoeducación son: 

Entidades aliadas gubernamentales y no gubernamentales 

Proveedores de materiales educativos (impresión, alistamiento y traslado) 

Proveedores tecnológicos 

Especialistas  / Pedagogos. 

Estructura de Costos 

Costos fijos: Sueldos, arriendo  de oficinas, servicios públicos. 

Tabla 4 

Costos Fijos 

 

 

Costos variables: Honorarios especialistas, gastos de viaje, talleres de transferencia, 

impresión del material educativo, distribución del material educativo. 

Costos Fijos Cantidad Valor mes
Gasto operativo 

proyecto Mes

Gasto operativo 

proyecto 12 meses

Sueldos (personal contratado por nómina)_ equipo base 20.000.000$       1.666.667$             20.000.000$               

Arriendo de oficinas 3.000.000$         250.000$                3.000.000$                 

Servicio publicos Agua 220.000$           18.333$                  220.000$                    

Servicio publicos Luz 350.000$           29.167$                  350.000$                    

Servicio publicos Internet_ telefonia- television_ VPN 800.000$           66.667$                  800.000$                    

Gastos administrativos, operativos y financieros 24.370.000$    2.030.833$           24.370.000$            

PRESUPUESTO INICIAL PRESENTADO EN PROPUESTA
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Conclusiones 

Con la realización de este modelo de negocio Corpoeducación puede enfocar sus 

esfuerzos en convertirse en un aliado estratégico, conociendo de antemano el beneficio  que 

busca la organización gubernamental o no gubernamental, brindando un propuesta técnica- 

económica  atractiva  que permita  tanto a la entidad como al posible aliado cumplir  de manera 

satisfactoria y oportuna  sus objetivos con el uso eficiente y efectivo de los recursos. 

Contar con un modelo pedagógico propio y avalado  “Pensar”,  genera reconocimiento 

ante los  posibles aliados pero también  obliga a mantenerlo constantemente actualizado  de 

acuerdo a las necesidad en cuanto a educación se refiere, por tal razón se sugiere al menos cada 2 

años o cada vez que se amerite, incluir un nueva área o actualización de los contenidos articulado 

con los estándares del Ministerio de Educación Nacional. 

Como resultado final se muestra lienzo Canvas para el Modelo de Negocio de la 

Corporación Mixta para la Investigación y Desarrollo de la Educación “Corpoeducación. 
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Figura 4 

 Lienzo de Canvas Modelo de Negocio Corpoeducación 
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