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Resumen
El mundo cada vez más está girando en torno a la tecnología, por eso se dice que ha llegado
la cuarta revolución industrial o Industria 4.0, esta revolución está marcada por la
convergencia de Tecnologías digitales, los usos de estas nuevas tecnologías fusionan los
aspectos físicos, biológicos y digitales, es así como el Internet de las cosas, (loT), el
almacenamiento de la información en la nube (Bigdata) y la utilización de los datos recaudados
(analytics), hacen que todo apunte a optimizar los procesos, mediante la recolección y
aprovechamiento de datos.
Este mundo que evoluciona está siendo liderado por las nuevas generaciones de jóvenes
“millenials y centenialls” es por ello que nos enfocamos a revisar y evaluar sus inquietudes,
debido a que son ellos quienes impulsan y mueven el futuro, es allí donde nace
EDUCOLOMBIA, plataforma digital que recopila información relevante de las instituciones
educativas del sector privado, ofrece orientación escolar al estudiante, para que tome la mejor
decisión.

Palabras Clave




Fintech: Es la integración entre la tecnología y las finanzas que ayudan a a innovación
de nuevos productos financieros
Instituciones educativas: unidad pedagógica del sistema responsable de los procesos
de enseñanza-aprendizaje destinados
Revolución Industrial: Es un proceso mundial de trasformación económica, social y
tecnológica al logro de los objetivos establecidos por dicha ley.

Abstract
The world is increasingly revolving around technology, which is why it is
said that the fourth industrial revolution or Industry 4.0 has arrived, this
revolution is marked by the convergence of digital technologies, the uses of
these new technologies fuse physical aspects, biological and digital, this is
how the Internet of things, (loT), the storage of information in the cloud
(Bigdata) and the use of collected data (analytics), make everything aim to
optimize processes, through the data collection and exploitation.

This evolving world is being led by the new generations of young “millennials
and centenialls” that is why we focus on reviewing and evaluating their
concerns, because it is they who drive and move the future, it is where
EDUCOLOMBIA, platform is born digital that collects relevant information from
the educational institutions of the private sector, offers school guidance to
the student, to make the best decision.

Key word:s




Fintech: Industria financiera que aplica la tecnología para mejorar las actividades
financieras.
Educational institution: Pedagogical unit of the system responsible for teachinglearning processes aimed at achieving the objectives established by said law
Industrial Revolution: It is a global process of economic, social and technological
transformation.
1. INTRODUCCION
Esta idea de negocio Educombia surge por la necesidad que presentan los estudiantes
para elegir un programa e institución educativa para formación superior en Colombia.
Por esta razón Educolombia mediante una plataforma tecnológica permite generar una
asesoría al estudiante en orientación en programas de formación superior y a su vez
permite vender programas ofertados por las instituciones privadas, su diseño facilita
que cualquier estudiante o padre de familia pueda ingresar.
En Colombia de los estudiantes graduados de once solo el 52% se matriculan a pregrado
y el 16% se gradúan, por lo anterior la importancia de crear un servicio a la comunidad
estudiantil donde se promueva la continuidad en los estudios mediante
sensibilizaciones con un portal donde puedan conocer las diferentes tendencias,
capacitaciones con cursos cortos en línea.

MISION
La misión de Educolombia, es brindar a los estudiantes la suficiente información que le
permita elegir la mejor opción académica, que su búsqueda sea ágil, completa,
minimizando tiempo en trámites y desplazamientos.

VISION
Llegar a ser la primera fuente de consulta en los estudiantes de Colombia.

2. CONTEXTO
2.1.

Y

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Justificación

La plataforma digital Educolombia, es el modelo de negocio que facilita el acceso a la
información educativa ofrecida en el país, y orienta al estudiante con su opción de formación
educativa. De igual forma es un plus a los estudiantes como una alternativa tecnológica
amigable, y a las instituciones educativas ampliar su base de candidatos inscritos en los
diferentes programas académicos. Los estudiantes se benefician al evitar y disminuir
desplazamientos a los diferentes establecimientos en busca de información, minimizan costos,
tiempo y dispendiosos tramites en esta búsqueda.
A través de esta idea de negocio se pretende ofrecer información clara, completa, de calidad
al estudiante y su familia.

2.2.

Metodología

Educolombia, es un proyecto que inicialmente con capital propio busca poner en
marcha la plataforma tecnológica, el mercadeo de nuestra idea, la actualización de las
mismas, donde impactaremos a dos tipos de segmentos: El cliente que serán las
instituciones educativas y los usuarios que serán los estudiantes que disfrutará de las
bondades que tendrá la plataforma.
El estudiante tiene la oportunidad de comparar entre las diferentes instituciones
educativas, así mismo va afianzando su navegación en la plataforma y la divulgación de
los beneficios de la misma.

2.3.

Objetivos

2.3.1.

General

Implementar una plataforma que canalice la información de las instituciones
educativas de Colombia de forma segura, clara, precisa para toma de decisión de los
estudiantes.

2.3.2. Específicos
 Actualizar la información de los programas ofrecidos por las instituciones educativas
 Brindar asesoría al estudiante permitiendo orientación.
 Generar espacios de sensibilizaciones, charlas, actualizaciones de los cambios
tecnológicos e información de importancia como becas, cursos en línea gratuitos.

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO
3.1.

Estudio de Mercado

En la información obtenida por el Ministerio de las TICs sobre el aumento en el acceso a
internet en los diferentes municipios del país, lo que permite mayor despliegue de
información, así mismo el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación, ha
aumentado la cobertura de los canales de comunicación y de uso de tecnología, por lo cual es
un reto el llegar a más población estudiantil.
Colombia le está apostando a mejorar sus planes de estudio, en pro de la calidad de la
educación es así como a finales del 2019 llegara al país, una nueva forma de captar estudiantes
con el programa “Ecole 42” que rompe el esquema de enseñanza tradicional, con profesores,
libros y pagando una mensualidad, a una escuela de programación, preparando para los
futuros trabajos que están enfocados a realizarse por requerimientos y desarrollar proyectos,
lo que cambia la concepción de la escuela regular, en la misma medida las profesiones que
tienden a desaparecer por el uso de las nuevas Tecnologías.
En la información reflejada por el Ministerio de Educación a través de su Sistema Nacional de
instituciones educativas SNIES, se observa la diferente segmentación de la educación de la
población colombiana, el porcentaje de estudiantes que ingresan y culminan un programa
académico, pero sobretodo el aumento de la deserción escolar.
La educación de calidad es el cuarto de los diecisiete Objetivos de
Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas, que buscan conciliar el progreso económico, el bienestar
social y la sostenibilidad del planeta para 2030. Este objetivo particular, firmado en 2015
por Colombia y 173 países más, tiene como propósito “garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para
todos los ciudadanos.
En Colombia, uno de los principales desafíos para alcanzar una educación de calidad en
2030 es ampliar el número de jóvenes con formación técnica, tecnológica y universitaria.
En 2009, la cobertura en educación superior era de 35,7 %, en 2018 llegó a 57 % y en 2030
se espera alcanzar 80%.
Aunque es fundamental aumentar los recursos y los cupos universitarios, el Gobierno y
los expertos en educación coinciden en que el primer paso para cumplir esta meta es

fortalecer la educación media, que en la mayoría de colegios de Colombia incluye los
grados décimos y once. Es ahí, en ese tiempo de toma de decisiones, cuando los
estudiantes tienen entre 14 y 17 años, que muchos definen su futuro. (El Espectador,
2019).

3.2.

Programas Relacionados

Existen muy pocos programas en virtud de la información educativa, se encuentran
muchos es ofreciendo diferentes programas educativos de estudio por internet
* La plataforma UNIVERSIA cuyo origen es España, es la más reconocida por ofrecer
información de algunas universidades y hacer un comparativo entre programas similares,
sin embargo, no muestra información relevante para la decisión del estudiante, ni
tampoco lo orienta en su elección.

Imagen 1: Tomada de Google Imágenes (2019)

* Portal Educativo de las Américas, sitio web que brinda información sobre
oportunidades educativas a distancia

Imagen 2: Tomada de Google Imágenes (2019)

Existen en el mercado tecnológico varias empresas
innovadoras en
el
sector
educativo, pero para aprender
un programa educativo especifico, o para resolver
problemas de tareas escolares.

3.3.

Matriz DOFA

3.4 Análisis PESTEL
ANALISIS PESTEL
• Adición presupuestal en $5,4 billones paran
la Educación Pública 2019
• Acuerdo 02 de junio 2019, por el cual se
aplican los lineamientos para la
acreditación
• Economía Naranja

Políticos

Económicos

• La inflación afecta el presupuesto que las
personas tienen destinado para la
matrícula en algún programa académico.
• El desempleo, impacta cuando cambia o
aplaza los planes de las personas que
desean estudiar, y conlleva a incrementar
la deserción escolar que está a corte de
2018 en una reducción del 10% con

• Esta plataforma promueve la innovación
de las TIC

Tecnológicos

• El estudiante busca comodidad y las
mejores opciones en aplicaciones que
faciliten sus procesos de búsqueda

• Minimiza ahorro de papel en la impresión
de programas y requisitos académicos

Ecológicos

• Desplazamientos de los estudiantes a
cada universidad en automóvil disminuye
la contaminación

respecto al 2017 .

Socio Culturales

• Impulso a los jóvenes para iniciar sus
estudios
• Inclusión en la sociedad en todos los
niveles, sectores, estratos
• Generación de empleo
• Impacto Social

Legales

• De acuerdo al decreto 1330 de julio 25 de
2019, emitido por el Gobierno y el
Ministerio de Educación, sobre la calidad
de la Educación Superior, simplifica
trámites, y reglamenta las modalidades de
estudio.

4. Formulación del Modelo de Negocio
4.1.

Modelo Canvas

Educolombia creación de plataforma con el fin de agrupar todas las instituciones
educativas de Colombia con información confiable y segura, nace por necesidad de los
estudiantes en tomar la mejor decisión para estudiar una carrera técnica, tecnología o
profesional, actualmente se deben realizar varias consultas y desplazamientos para

poder conocer los programas, costos, horarios, requisitos, plan de estudio, prestigio,
convenios, intercambios.

Educolombia es una porta con protocolos de
integridad, autenticación).

seguridad

(confidencialidad,

Los recursos para el proyecto son propios en costos y gastos durante el primer año:

Los ingresos por suscripción mediante contrato pactada con cada institución educativa.
El valor de la membresía tendrá un valor variable depende del número de programas de
cada institución y costo del mismo desde $600.000.

4.2 Aplicación

por técnicas

de innovación

Educolombia en
su
técnica de innovación
con información clara,
precisa y podrá navegar de forma segura, simple y rápida, donde el usuario obtendrá
comparaciones que den solución a su necesidad.

4.3 Propuesta de valor
Educolombia es una plataforma tecnológica que busca brindar asesoría al estudiante
para lograr escoger su programa de formación superior. Educolombia gozará con la
información de todos los programas de instituciones educativas de Colombia, donde el
usuario mediante consulta sencilla contará con el detalle de los programas sin necesidad
de
realizar varias consultas
en internet, solicitar información directa a las
instituciones o desplazase.

5.EVALUACION FINANCIERA

DEL PROYECTO

FLUJO DE CAJA OPERATIVO
AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Ventas

18.000.000

18.720.000

19.468.800

20.247.540

21.057.450

Costo total

13.488.000

14.027.520

14.588.610

15.172.156

15.779.046

Depreciacion

4.366.667

4.366.667

4.366.667

4.366.667

4.366.667

Gasto financiero

0

0

0

0

0

Utilidad antes TX

145.333

325.813

513.523

708.717

911.737

Prov TX

0

47.960

107.518

169.463

233.877

300.873

Utilidad Neta

0

97.373

218.295

344.061

474.841

610.864

4.366.667

4.366.667

4.366.667

4.366.667

$ 4.366.666,67

Depreciacion
Amortizacion

0

FLUJO CAJA OPERATIVO0

0
4.464.040

0
4.584.962

0
4.710.727

0
4.841.507

0
4.977.531

Según el flujo de caja podemos observar:
VPN

15.501.560

CAUE

2.325.234

B/C

1,67

TIR

30,78%

El valor de Educolombia es de $15.501.560 millones de pesos, con un Tasa interna de
Retorno del 30.78%, la TIR es alta ya que esta empresa de tecnología no tenemos sino el
mínimo requerido de mano de obra, no tenemos gastos de arrendamiento ni papelería.

Las proyecciones en ventas:

Por lo anterior se visualiza que el valor inicial de la empresa se recupera en dos años

6.Resultado del proyecto
Inversión en Capital de trabajo

$ 60.000.000

Nómina

$

8.000.000

Precio x un recibido c/ Institución

$

600.000

Tasa Inflación

4%

Tiempo vida proyecto

5 años

Diseño pagina WEB y App

$ 28.000.000

Actualizacion y soporte

$

3.800.000

Publicidad

$

800.000

Otros

$

300.000

Impuesto de Renta

33%

El financiamiento se realza con recursos propios, se tienen proyección en costo de la
plataforma tecnológica $28.000.000 millones, el mantenimiento es de $3.800.000 anual,
más la nómina, charlas que se realizaran en colegios con el fin de atraer los estudiantes
que cursan el ultimo grado.

6.1. Crecimiento estratégico
El objetivo de este proyecto es posicionarse como una herramienta tecnológica
reconocida en Colombia con una TIR de 30.78%.
TIR

30,78%

7 DISEÑO Y ESTRATEGIA
Descubre cual es la carrera ideal.
Sin perder tiempo cuentas con la información para realizar inscripción a la institución que
cumple con tus expectativas.
Educolombia cuenta con la solución con una plataforma segura, ágil y con información
confiable.

8. CONCLUSIONES
Plataforma que permite canalizar la información de las instituciones educativas de
Colombia.
Genera orientación a los estudiantes para tomar la mejor decisión al iniciar su proceso
de formación superior.
Plataforma con retención de usuarios vivenciando una buena experiencia al ingresar a
la plataforma y con información adicional atractiva mediante noticias de instituciones
educativas, becas, cursos gratuitos. Al obtener información precisa permite que se
disminuya la deserción a los pocos semestres por tomar la decisión incorrecta.
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