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INTRODUCCIÓN  

En las últimas décadas las tecnologías de la información (TIC’s) han modificado 

radicalmente la forma de relacionarnos y comunicarnos (Van Wert, 2014). Tienen el 

potencial de cambiar la naturaleza de la educación, el dónde, el cómo y el qué del aprendizaje 

y la definición del rol docente-alumno. Comprender el impacto de la tecnología en la 

sociedad mundial y sus implicancias, diseñar e implementar programas educativos que 

incorporen las TIC’s de manera exitosa y, preparar a las nuevas generaciones de profesores 

para que puedan utilizar de forma efectiva las nuevas herramientas en sus prácticas, son las 

claves para poder encarar la reforma educativa (Van Wert, 2014).  

Actualmente, Estados Unidos, China y la India lideran el proceso de incorporación de TIC’s 

en la educación. Este proceso de digitalización se está acelerando debido al interés 

del venture capital. Entre 2017 y 2018, las inversiones de capital de riesgo en este segmento 

crecieron un 86% totalizando los US$8,200 millones. Se proyecta que para 2025 se contará 

con más de 100 firmas edtech1 cuya valuación supere los US$1,000 millones. 

A pesar de haberse consolidado como uno de los países líderes en edtech, el nivel educativo 

K-12 en los Estados Unidos principalmente en las disciplinas STEM, se encuentra en estado 

crítico. Se observa que: 

 Desde los años 80, todos los presidentes de Estados Unidos han definido a la 

educación como una de sus prioridades y han buscado mejorar sin éxito los resultados 

en las pruebas estandarizadas a nivel nacional e internacional. Al día de hoy, los 

resultados siguen siendo tan pobres como antes (Julián De Zubiría Samper, 2017). 

 

 En el informe “A Nation at Risk” (1983), se manifiesta el deterioro de la educación 

en Estados Unidos y sus implicancias futuras a nivel socio-económico.  

 

 En el documental “Esperando a Superman” (2010) se manifiesta que, a pesar de 

haberse duplicado el gasto en educación per cápita, no se habían detectado mejoras 

educativas sustanciales en las últimas dos décadas. Los resultados en pruebas 

nacionales e internacionales seguían evidenciando un notorio atraso en la educación 

básica, continuaba la deserción escolar y únicamente un 30% de los alumnos 

sobrepasaba los resultados mínimos en las pruebas de matemáticas.  

 

                                                 
1 Abreviación de educational technology (tecnología para la educación).  
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 En las pruebas educativas más recientes realizadas en el año 2015 por la Organización 

de Cooperación y Desarrollo Económico (OECD), Estados Unidos se encuentra en 

los últimos lugares entre 38 países analizados. Alcanzó el puesto 32/32 en 

matemáticas, 20/22 en ciencias y el 17/22 en lectura en las pruebas del Programme 

for International Students Assesment (PISA). 

 

 En los resultados en las pruebas Trends in International Mathematics and Science 

Study (TIMSS), Estados Unidos se encontró por debajo de la mayoría de los países 

del sudeste asiático, Canadá, Europa del Norte, China y el resto de los países 

altamente industrializados.  

 

Se manifiesta la necesidad de mejorar el nivel educativo K-12 en Estados Unidos en las 

disciplinas STEM2 y se infiere que la aplicación de TICs en el aprendizaje, mediante la 

generación courseware blend, self-paced e inmersivo 3D de alta calidad (3D interactivo, 

realidad aumentada y realidad virtual), favorecerá la resolución parcial de esta problemática.  

El consultor de aprendizaje de Microsoft Jose Kingley Davis, manifiesta que está 

comprobado que el contenido 3D favorece la comprensión sobre diversos temas como 

matemática, ingeniería, ciencia, etc. y Yue (2012) demostró que visualizaciones realistas en 

3D favorecen el desarrollo del pensamiento espacial3, habilidad fundamental vinculada al 

éxito académico en disciplinas STEM (Yue, 2012; Wai, Lubinski y Benbow, 2009). A su 

vez, puede resultar visualmente estimulante y una forma prometedora de motivar a los 

alumnos en el estudio de estas disciplinas.  

 

 

 

 

                                                 
2 STEM son las disciplinas académicas vinculadas a ciencia, tecnología, ingeniería y matemática 

(science, technology, engineering & mathematics). 
3 Pensamiento espacial o spatial thinking se define como la habilidad de crear, retener, recuperar y 

transformar imágenes visuales bien estructuradas (Korakakis, Pavlatou, Palyvosand y Spyrellis, 2009). 
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RESUMEN EJECUTIVO  

Hoy más que nunca, queda en evidencia el potencial de la tecnología como catalizador del 

cambio en lo que hacemos y cómo lo hacemos (Kwan, 2011). Para los estudiantes, la 

utilización de tecnologías en la educación cuenta con diversas ventajas tales como la 

posibilidad de aprender a su propio ritmo y de forma independiente y divertida (Hegarty, 

2006). Por otro lado, está comprobado que el contenido 3D favorece el desarrollo del 

pensamiento espacial, habilidad fundamental asociado al éxito académico en disciplinas 

STEM. 

El proyecto, directamente vinculado a las TICs en la educación, será llevado a cabo por la 

empresa edtech Vida Systems - “A new dimension in learning”. Vida fue Creada en 2011, en 

Mountain View California. Su misión desde el inicio fue “Engage learners with 

interactivity”. El modelo de negocios actual de la empresa es B2B, provee productos y 

servicios a otras empresas principalmente del rubro edtech con perspectivas de comenzar a 

incursionar en B2C en el corto plazo. Su flujo de ingresos actual se basa en la 

comercialización de: 

 Servicios: Desarrollo customizado de experiencias de aprendizaje interactivas y 

de objetos en 3D interactivo, realidad virtual (RV) y realidad aumentada (RA). 

 

 Producto: Venta de objetos en 3D interactivo, RV y RA de su colección de 

+10.0004 objetos y licencing de su plataforma 3D interactiva, Vida Valley.  

 

El presente plan de negocio plantea el análisis de COOBO Body, una nueva unidad de la 

empresa que se enfocará en ofrecer courseware interactivo vinculado al cuerpo humano y 

anatomía para escuelas K-12 en Estados Unidos. En el marco del proyecto se desarrollará 

courseware5 en 3D interactivo, RV y RA ofreciendo experiencias de altísima calidad, el cual 

se comercializará mediante licencias que serán vendidas de forma directa a las escuelas y 

distritos escolares. Complementariamente se ofrecerá el servicio de capacitación a las 

                                                 
4 El costo de los desarrollos customizados que realiza la empresa varía en función de si el cliente desea o no la 

exclusividad del mismo. En los casos en los que no, el contenido desarrollado se incorpora a la colección 

existente, lo que permite que la colección crezca de forma constante y con un costo marginal.  

5 Courseware es un software diseñado para fines educativos que sirve como ayuda o refuerzo del tópico 

estudiado. 
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escuelas. El modelo de negocios que se aplicará será freemium para docentes y alumnos con 

funcionalidades limitadas y licencias anuales pagas para escuelas y distritos escolares.  

El producto, una herramienta blend de soporte curricular STEM, facilitará la explicación de 

contenidos de alta complejidad puntualmente vinculados al cuerpo humano, diversificando 

el método de enseñanza, estimulando la experimentación, promoviendo la interacción e 

innovación en las aulas y, facilitando la labor docente en cuanto a planificación, motivación 

de los alumnos y monitoreo de su progreso y rendimiento.  

Cabe destacar que el courseware se administrará a través de la plataforma propia Vida Valley 

y una aplicación móvil implementada puntualmente para este proyecto. Para el desarrollo del 

courseware se adaptarán los contenidos de la colección de la empresa, reduciendo costos y 

potenciando los activos disponibles. Se detecta así, una nueva oportunidad de negocios que 

se apalancará en las siguientes ventajas competitivas: 

 Know-how adquirido en la generación de contenido de altísima calidad en 3D 

interactivo, RV y RA. 

 

 Know-how y trayectoria en el desarrollo de contenido educativo para el mercado 

estadounidense 

 

 Disponibilidad de una plataforma propia para la gestión del contenido. 

 

 Disponibilidad de una amplia biblioteca de objetos con gran volumen de contenido 

asociado al cuerpo humano. 

 

 Una amplia red de contactos en la industria educativa. 

 

 El respaldo de tener partners como Google Expeditions, Pearson, Nearpod, etc. 

 

El lanzamiento implicará la contratación de personal operativo, armado de los nuevos puestos 

de trabajo y adquisición de equipos y materiales para instalarse en la oficina de la empresa 

en Silicon Valley. A su vez, se trabajará sobre el desarrollo de demos de los productos para 

realizar los pilotos y pre-venta, adaptación del contenido a cada ciclo lectivo K-12, 

adaptación de la plataforma existente Vida Valley, desarrollo de la aplicación COOBO Body, 

ajustes del sitio web, desarrollo de acciones promocionales, gestión de acuerdos estratégicos 
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con organismos asociados a la industria educativa y edtech y, prestación del servicio a 

clientes. 

En el primer año de ejercicio se apuntará al nivel primario, en el segundo se incorporará el 

nivel secundario y, en el tercero se implementará la aplicación, permitiendo incorporar 

actividades experimentales en el aula como complemento de la plataforma. A partir del mes 

Nº27 comenzará un proceso de mejora continua, actualizando e incorporando nuevos 

contenidos y tecnologías en pos de mantenerse a la vanguardia. 

El plazo de estudio de proyecto se fijó en siete años alcanzando. al tercer año, el punto de 

equilibrio. Las ventas totales en los 7 años del proyecto se estiman en u$s3,24 millones, 

siendo de u$s1,02 millones en el último año de ejercicio.  

Se ha estimado, de forma conservadora, una demanda máxima integrada por 480 escuelas y 

un total de aproximado de 177.000 licencias desglosado en: 11.900 licencias Student 

Premium a 10 USD anuales, 46.600 licencias Student School a 9USD anuales, 19.300 

licencias Student District a 8USD anuales, 220 licencias Teacher Adicionales a 80USD 

anuales, 43.166 licencias de Renovación Student / Teacher a 5USD anuales y 340hs de 

capacitación a 55USD la hora. Esta demanda representa una captación del 0.0048% de las 

escuelas totales y un 0.0023% de los alumnos totales en los Estados Unidos. Por otro lado, 

en relación a los estados target, constituye 0.013% de captación de las escuelas y un 0.0099% 

de los alumnos. 

La estimación de la demanda se ha realizado en función del volumen de escuelas y alumnos 

y del prepuesto por alumno por estado. A estas variables se suman las acciones 

promocionales, de posicionamiento y mejora continua, un pricing por debajo de la, un 

contenido de calidad superior al existente en el mercado, un precio promocional para la 

renovación de licencias vigentes. Estas acciones favorecerán la captación de nuevas escuelas 

y el incremento de las tasas de renovación logrando un crecimiento sostenido de las ventas.  

Se realizarán visitas anuales a las escuelas, talleres y capacitaciones en pos de fidelizar a los 

clientes. Los tangibles (producto y servicio) e intangibles (el posicionamiento) de la empresa 

actuarán como barrera de entrada para los posibles nuevos competidores. El precio se 
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encuentra por debajo de la media de mercado (25USD), factible gracias a la reducción de 

costos que implica disponer de la plataforma y contenido existentes.  

El equipo de personas que se requiere para el lanzamiento del proyecto estará conformado 

por personal fijo: vendedores, administrativos, programadores y jefes de proyecto y; personal 

free-lance por proyecto: coordinador educativo, especialista curricular, artista 3D, 

programadores, analista de calidad y jefe de implementaciones.  

Los sueldos y cargas sociales constituyen un gran porcentaje de los costos de operación a los 

que se suman gastos generales de IT y marketing. Los costos anuales de operación en el 

último año de ejercicio ascienden a 769K de los cuales el 46% corresponden a costos 

salariales. A ello se deben adicionar los impuestos y tasas aplicables. 

Para la ejecución del proyecto se requiere un aporte de capital inversor de 200.000USD para 

financiación de CAPEX6 y OPEX7. Como contrapartida, se le otorgará al inversor un 30% 

de equity. Considerando que la unidad de negocios aprovechará la infraestructura vigente de 

la empresa no se requerirá una gran inversión en bienes de capital. 

De la evaluación financiera surge que el proyecto en el horizonte de siete años tiene un Valor 

Actual Neto de 352.738 USD, una Tasa Interna de Retorno anual de 25% en USD y un punto 

de equilibrio a los 33 meses de ejercicio. 

Los resultados se ven alterados ante cambios en la captación de escuelas y la tasa anual de 

renovación.  

El análisis del proyecto se desarrollará en los siguientes capítulos:  

 Capítulo 1 – El sistema educativo y mercado edtech K-12 en Estados Unidos 

 

 Capítulo 2 - Análisis de la oferta edtech K-12 

 

 Capítulo 3 – Tecnología 
 

 Capítulo 4 - Evaluacion económica-financiera del proyecto 

                                                 
6 Inversiones en bienes de capital. CAPEX es la contracción del inglés capital expenditure. 
7 Gastos operativos, costo permanente para el funcionamiento de un producto, negocio o sistema. OPEX es la 

contracción del inglés operational expenditures. 
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CAPÍTULO 1 – SISTEMA EDUCATIVO Y MERCADO EDTECH K-12 

EN ESTADOS UNIDOS  

1. Sistema educativo estadounidense 

1.1. Características generales del sistema educativo estadounidense 

La Constitución de Estados Unidos establece que los Estados Federados son los responsables 

de ofrecer un sistema educativo que atienda las necesidades de sus ciudadanos y de organizar, 

administrar y evaluar su propio sistema educativo. El Gobierno federal se limita a supervisar 

y ofrecer programas de compensación educativa para las minorías con necesidades 

educativas específicas y a financiar proyectos y programas innovadores. Actualmente se 

destina aproximadamente un 3,4% del PBI a educación. En la figura N°1 se cuantifican los 

principales actores involucrados en el sistema educativo. 
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Fuentes: 2016 Annual Survey of School System Finances, U.S. Census Bureau y Selected Statistics from the 

Public Elementary and Secondary Education Universe: School Year 2014–15, institute of Education Sciences, 

US Department of Education y Selected Statistics from the Public Elementary and Secondary Education 

Universe: School Year 2014–15, institute of Education Sciences, US Department of Education y National 

Center for Education Statistics (NCES), Digest of Education Statistics, CIA World Factbook, National 

Education Association (NEA) y Washington Post. 

Administración nacional

Administración estatal 

(51 Estados Federales)

Distritos Escolares

(18.260)

Escuelas 

(98.300)

Docentes 
(3.132.000)

Alumnos 
(49.060.000)

Padres 
Presupuesto anual 

promedio por alumno K-12:  
11.792UD. Se destina  

el 8% a licencias y  
capacitación (940,96SUD) 

00-1Figura 1.1 - Actores del Sistema educativo en números (Años 2014-2015) 



3 

 

De acuerdo a las estadísticas publicadas por la UNESCO en 2008, Estados Unidos se 

encontró dentro de los países con mayores tasas de alfabetización a nivel mundial (+96% de 

la población) y el Índice de Educación8 es del 0.968 sobre 1. La duración de la educación 

obligatoria es de 12 años, iniciando los alumnos a los 6 años y finalizando a los 17 años. 

El los exámenes PISA9 realizados por la OECD en 2015, Estados Unidos no logró ubicarse 

dentro del top 25 en ninguna categoría, estando 10 puntos por debajo del promedio. 

 

00-2Figura 1.2 - Rendimiento exámenes PISA (Año 2015) 

       

Fuente: Next Knowledge Factbook, 2015. 

 

 

 

                                                 
8 Índice de Educación o Education Index se conforma en 2/3 por la tasa de alfabetización y la combinación de 

los ratios de inscripción en educación primaria, secundaria y terciaria). 

 
9 “Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes” o “Programme for International 

Student Assessment”, llevado a cabo por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) a nivel mundial. Mide el rendimiento académico de los alumnos en matemáticas, ciencia y lectura 

con el objetivo de obtener datos comparables que permitan mejorar las políticas educativas de los países 

miembro y sus resultados. La finalidad no es evaluar el desempeño de los alumnos, sino del sistema educativo 

de cada país. 

96% 93% 92% 92% 91% 88% 85% 85% 82% 79%
72%
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Rendimiento exámenes PISA 2015

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Cooperaci%C3%B3n_y_el_Desarrollo_Econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Lectura
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1.2. Etapas del sistema educativo K-12 

El sistema educativo está comprendido por 12 años o “grados” previos al ingreso a la 

educación superior. K-12 consta de Kindergarten (5 años de edad), elementary school (6 a 

11/12 años de edad), middle school (12/13 a 14 años de edad) y high school (14 a 18 años de 

edad).  

1Cuadro 1.1 - Etapas del sistema educativo estadounidense 

 

Fuentes: National Center for Education Statistics (NCES), Digest of Education Statistics, CIA World 

Factbook, National Education Association (NEA) y Washington Post. 

 

1.3. Plan de estudios 

A pesar de la inexistencia de un currículo unificado a nivel nacional, se define la 

obligatoriedad de determinadas asignaturas como Matemáticas, Ciencias, Escritura y 

Lectura, Literatura y Lengua Inglesa, Estudios Sociales y Educación Física. 
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En el año 2003 se estableció el consorcio educativo World-Class Instructional Design and 

Assessment (WIDA) gracias a la subvención del Departamento de Educación de Estados 

Unidos. WIDA está dedicada a definir los estándares, currícula, materiales y métodos de 

evaluación para la enseñanza y aprendizaje en la etapa K-12. Actualmente participan 37 

estados de los EE. UU, así como el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Marianas 

del Norte. 

En el año 2009 surge la iniciativa de Estándares Estatales del Common Core en pos de 

detallar qué deben saber los estudiantes de K-12 en matemática y artes del lenguaje al final 

de cada grado y, establecer estándares educativos consistentes en todos los estados en pos de 

que los alumnos se encuentren preparados para la universidad. Fue desarrollada en conjunto 

por jefes y gobernadores estatales de educación en 48 estados y patrocinada por la Asociación 

Nacional de Gobernadores (NGA) y el Consejo de Oficiales de Escuelas Estatales del Estado 

(CCSSO). En la actualidad, ha sido adoptada voluntariamente por 42 estados y el Distrito de 

Columbia.  

 

  

 

 

 

 

Fuente: Sitio web http://www.corestandards.org/ 

00-3Figura 1.3 - Estados que adoptaron los Common Core Standards (Año 2019) 

http://www.corestandards.org/
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2. Estados y distritos escolares 

2.1. Rol de los estados y distritos escolares en la educación 

Son los estados y los distritos escolares, en lugar del gobierno federal, los que toman la 

mayoría de las decisiones importantes sobre el contenido, la evaluación, la fuerza docente, la 

estructura y el financiamiento de la educación primaria y secundaria, esto convierte al sistema 

educativo en un mercado diversificado, complejo y fragmentado, con alrededor de 15.000 

decisores de compra disgregados en los numerosos distritos. En algunos casos, se sigue 

requiriendo la modalidad puerta a puerta en pos de lograr la inserción del producto en las 

escuelas (Forbes, 2017).  

Los distritos están compuestos por varios departamentos especializados, por ejemplo, 

educación especial, IT, plan de estudios, etc. El director del plan de estudios trabaja en forma 

colaborativa y bajo la dirección del superintendente y la junta escolar, y es el encargado de 

determinar la estrategia académica e implementar los objetivos para el distrito, incluidos los 

enfoques de aprendizaje digital. Cada departamento puede opinar en relación a cómo se debe 

utilizar la tecnología para cumplir sus objetivos e influenciar en la asignación del presupuesto 

a determinadas aplicaciones y herramientas. 

Los Estados y distritos son los encargados de definir: 

 Estándares y currícula:  Establecen los estándares y contenidos que los alumnos deben 

aprender en las materias core, determinan el contenido curricular específico y eligen 

los libros de texto y otras herramientas curriculares.  

 

 Evaluación y responsabilidad: Desarrollan y administran los exámenes para medir el 

progreso de los alumnos, determinan si los alumnos deben realizar o no un examen 

final para graduarse, definen qué implica un rendimiento competente o puntaje 

necesario para aprobar los exámenes estatales y establecen sistemas para hacer que 

las escuelas y distritos rindan cuentas por el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

 Contratación, evaluación y compensación del personal:  Establecen los requisitos 

para la preparación, licenciamiento, certificación y evaluación de maestros y 

administradores, toman decisiones sobre la contratación de personal y la negociación 

colectiva de docentes, determinan salarios, beneficios y requerimientos de 

contratación del personal y propician su desarrollo profesional. 
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 Estructura de escolarización: Establecen los requisitos para años y edades de 

escolaridad obligatoria y asistencia, determinan la duración del año escolar, días de 

escuela y calendario educativo, establecen la configuración de las notas, las zonas de 

asistencia escolar, los requerimientos de los charter schools, tamaño de las clases y 

las políticas de graduación, promoción y retención de estudiantes. 

 

 Financiamiento e instalaciones escolares: Proporcionan la gran mayoría de los fondos 

para la educación pública, determinan los sistemas de financiación de la educación, 

los presupuestos y las políticas fiscales, dan soporte a la construcción y renovación 

de las escuelas. 

 

2.2. Volumen y distribución geográfica de los distritos escolares según estado 

Hay 18.620 distritos escolares distribuidos en los 51 Estados Federales. Siendo Texas, 

California, Ohio, Illinois, New York, Michigan, New Jersey, Arizona, Oklahoma y Missouri 

los 10 estados con mayor volumen de distritos. 
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00-4Figura 1.4 - Distribución de distritos escolares por estado (Años 2014-2015) 

 

Fuente: Selected Statistics from the Public Elementary and Secondary Education Universe: School Year 

2014–15, institute of Education Sciences, US Department of Education. 
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2.3. Volumen promedio de alumnos por distrito según estado 

Hawái, Florida, Maryland, Nevada, Georgia, South Carolina, Tennessee, California, North 

Carolina, Luisiana, son los 10 estados con el volumen promedio de alumnos por distrito más 

alto. 
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00-5Figura 1.5 - Volumen de alumnos por distrito según estado (Años 2014-2015) 

 

Fuente: Selected Statistics from the Public Elementary and Secondary Education Universe: School Year 

2014–15, institute of Education Sciences, US Department of Education. 
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3. Instituciones educativas K-12 

3.1. Tipos de instituciones educativas 

Los distintos tipos de instituciones educativas en Estados Unidos según su principal fuente 

de financiamiento, basados en la clasificación del Ramussen College, son los siguientes: 

 Escuelas Públicas: Escuela pública tradicional, charter schools, escuela magnet y 

escuela virtual (online).  

 

 Escuelas Privadas: Escuela privada tradicional, internados, escuela de inmersión de 

idiomas, escuela Montessori, escuela privada de educación especial, escuela 

parroquial, escuela religiosa, escuela Reggio Emilia, escuela Waldorf. 

 

3.2. Volumen y distribución geográfica de las instituciones educativas  

El sistema educativo estadounidense está compuesto por más de 98.300 escuelas, siendo 

California, Texas, Nueva York, Florida, Illinois, Ohio, Michigan. Pensilvania, North 

Carolina y New Jersey los 10 estados con mayor volumen de instituciones educativas. Texas 

y California superan ampliamente al resto, con +8.700 y +10.300 respectivamente. 
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00-6Figura 1.6 - Distribución de instituciones educativas por estado (Años 2014-2015) 

 

Fuente: Selected Statistics from the Public Elementary and Secondary Education Universe: School Year 

2014–15, institute of Education Sciences, US Department of Education. 
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3.3. Volumen promedio de alumnos por escuela según estado 

Los 10 estados con mayor promedio de alumnos por escuela son Georgia, Nevada, Florida. 

Hawái, Utah, South Carolina, California, Delaware, Maryland y North Carolina con un 

promedio de aproximadamente +600 alumnos por escuela.  
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00-7Figura 1.7 - Volumen de alumnos por escuela (Años 2014-2015) 

 

Fuente: Selected Statistics from the Public Elementary and Secondary Education Universe: School Year 

2014–15, institute of Education Sciences, US Department of Education. 
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4. Equipo Docente K-12 

4.1. Docentes  

Los resultados de la encuesta “Classroom Purchasing Power” realizada en 2013 por Agile 

Education Marketing muestra que el 80,5% de los docentes son mujeres con amplia 

experiencia. El 39,8% tiene una experiencia de 6-15 años, el 24,8% de 16-25 años y el 18,1% 

de +26 años.  

4.2. Líderes escolares 

El director es el principal responsable de la gestión de la escuela y de dar forma a la visión 

para el éxito académico. Los subdirectores suelen tener gran variedad de roles, como el 

manejo de la disciplina, las relaciones con los padres y la supervisión del desempeño del 

docente. Los consejeros universitarios y profesionales, los especialistas en lectura, los 

instructores de instrucción, etc., también se consideran líderes escolares. A menudo pasan la 

mayor parte de su día en el aula observando a los maestros y colaborando en su capacitación. 

4.3. Volumen y distribución geográfica de los docentes según estado 

Los 10 estados con mayor volumen de docentes son Texas, California, Nueva York, Illinois, 

Pennsylvania, New Jersey, Georgia, Ohio y North Carolina. Texas y California superan 

ampliamente al resto con +26.000 docentes. 
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00-8Figura 1.8 - Distribución de docentes por estado (Años 2014-2015) 

 

Fuente: Selected Statistics from the Public Elementary and Secondary Education Universe: School Year 

2014–15, institute of Education Sciences, US Department of Education. 
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5. Alumnos  

5.1. Alumnos como usuarios 

A pesar de que los alumnos normalmente no compran las aplicaciones y herramientas con su 

propio dinero, no se debe subestimar su influencia en el mercado Edtech, considerando que 

son los usuarios principales de la gran mayoría de las mismas. Hay distritos que están 

implementando políticas BYOD en las escuelas (Bring your own device). Algunos alumnos, 

en muchos casos guiados por maestros o padres, buscan en sus propios dispositivos 

aplicaciones o sitios web para aprender fuera del horario escolar. Mientras que padres y 

maestros juzgan la herramienta principalmente por su credibilidad académica, los estudiantes 

se centran en la experiencia, que debe resultarles interesante, atractiva y efectiva. 

5.2. Volumen y distribución geográfica de los alumnos 

Según estadísticas del 2014 realizadas por la OECD, hay un promedio estimado de 21 

alumnos por clase en el nivel primario y 28 alumnos por clase en nivel secundario. Los 10 

estados con mayor volumen de alumnos son California, Texas, Florida, Nueva York, Illinois, 

Georgia, Pennsylvania, Ohio, North Carolina, y Michigan. Superando ampliamente al resto 

Texas y California, con más de 5 y 6 millones de alumnos respectivamente.  
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00-9Figura 1.9 - Distribución de alumnos por estado (Años 2014-2015) 

 

Fuente: Selected Statistics from the Public Elementary and Secondary Education Universe: School Year 

2014–15, institute of Education Sciences, US Department of Education. 
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6. Clusters 

A mediados de 2017, Pitchbook listó los estados con niveles más altos de inversión en Edtech 

desde 2010. Dentro del top 10 se encuentra California encabezando el ranking con US$2,903 

millones desde 2010, dominando la inversión Edtech con 493 acuerdos de negocios entre 

2011 y 2016. Nueva York es el segundo con US$890 millones y Utah el tercero con US$458 

millones. Otros estados destacables son Washington DC y Virginia que, en conjunto, suman 

más de US$570 millones. Massachusetts es quinto con US$250 millones, Illinois sexto con 

US$155 millones y Texas séptimo con US$151 millones. Florida y Colorado también forman 

parte del top 10. Como clusters emergentes se destacan: 

 Chicago:  Illinois ha cerrado 60 acuerdos de negocios Edtech en los últimos 5 años. 

Por otro lado, el sistema educativo público de Chicago es el tercero de Estados Unidos 

con aproximadamente 380.000 estudiantes.   

 

 Texas: Austin se está convirtiendo en una de las ciudades líderes para startups Edtech. 

Es sede de importantes convenciones del sector, como la conferencia anual SXSW 

EDU y tiene un costo de vida bajo, ya hay 27 startups que tienen acceso a la educación 

K-12 de alto nivel. Por otro lado, los distritos escolares pueden aplicar para ser 

distritos de innovación, lo que les otorga mayor autonomía y control.  

 

 Utah: Salt Lake City fue nombrada por Forbes como “La próxima meca tecnológica 

en Estados Unidos” y por Entrepreneur como la destinación principal para startups 

fuera de San Francisco y Nueva York. Por otro lado, fue sede de la cumbre anual 

ASU + GSV en 2017, un importante catalizador de la industria educativa que atrae a 

más de 4.000 líderes de todo el espectro de aprendizaje. 
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00-10Figura 1.10 – Clusters y clusters emergentes en Estados Unidos (Año 2018) 

Fuente: Edtech US Market Snapshot 2018 

7. Tamaño del mercado 

7.1. Mercado edtech a nivel global 

Se espera que el tamaño del mercado y los niveles de inversión crezcan significativamente 

en los próximos años, lo que hace de este un momento crucial para el desarrollo e inversión 

en la industria EdTech (Xin Song – Data Fox, 2018).  

De acuerdo al informe “Educational Equipment and Software: Global Markets” publicado 

por la BCC Research en 2017 se proyecta que el mercado global de Edtech crecerá de 57.7 

billones en 2017 a 110.9 billones en 2022.  
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Un informe realizado por el Australia Trade and Investment Commision sostiene que el 

mercado global de servicios digitales en la industria educativa será de US$130 billones en 

2025, correspondiendo un 54% a educación superior y un 46% a K-12. El mismo está 

compuesto por más de 1,500 empresas y 150.000 aplicaciones, entre Android y iOS.  

7.2. Mercado edtech K-12 en Estados Unidos 

Futuresource Consulting, Ltd sostiene que el mercado Edtech asociado a software, 

plataformas y  herramientas digitales para K-12 crecerá a US$1.83 billones en 2020 (Ver 

figura 1.11). 00- 

 

00-11Figura 1.11 – Evolución del mercado de plataformas y herramientas digitales 

2014-2020 en K-12 en Estados Unidos (Año 2017) 

Fuente: Future Source Consulting, 2017 

7.3. Presupuesto educativo por estado  

Muchas LEAs (Local Education Authorities) operan con un período presupuestario del 1 de 

julio al 30 de junio, por lo que generalmente comienzan a evaluar en otoño los programas 

existentes y establecer las prioridades del programa para el próximo ciclo lectivo. A 

mediados de invierno, las LEA integran los costos estimados de nuevas iniciativas, ahorros 

http://www.futuresource-consulting.com/
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anticipados y cualquier ajuste de costos en un presupuesto preliminar. Mientras tanto, se 

presenta el presupuesto estatal y los distritos pueden realizar sus proyecciones. Las decisiones 

presupuestarias de cada distrito generalmente son propuestas por los administradores del 

distrito y aprobadas por los consejos escolares. Luego de una revisión final y de audiencias 

públicas finalmente, los presupuestos de cada distrito son aprobados en primavera. 

Los distritos escolares tienen la presión de utilizar todos sus fondos en el curso del ciclo 

lectivo ya que, en general, no se les permite reservar fondos a mediano o largo plazo en pos 

de pagar gastos únicos de mayor envergadura. Los fondos sobrantes pueden hacer que el 

presupuesto de una escuela parezca excesivo, ya que se supone que el presupuesto de cada 

año debe alcanzar para los gastos exclusivos de ese año.  

Información relevada por el Census Bureau indica que cada estado maneja un presupuesto 

anual promedio de 11.762 USD anuales por alumno. La brecha entre los que más y menos 

invierten en educación es considerable, siendo Nueva York el que más invierte con 22.000 

USD anuales por alumno mientras que Idaho y Utah invierten aproximadamente 7.000 USD.  

Según el reporte “The Condition of Education 2017” realizado por el US Department of 

Education, el 61% de los presupuestos de las escuelas K-12 tienden a estar dedicados a la 

instrucción y costos relacionados con la misma, incluidos los sueldos de los maestros, 

capacitaciones, plan de estudios, evaluaciones y Edtech. De este presupuesto, solo el 8% se 

destinará a suministros (incluyendo licencias) y capacitación cuya gran mayoría, a su vez, se 

asignará a recursos y desarrollo de matemáticas, alfabetización y ciencias. En las figuras 1.12 

y 1.13 se muestra el presupuesto educativo total anual por estado y el presupuesto educativo 

total anual por estado por alumno respectivamente. 

 

 

 

 

 



23 

 

00-12Figura 1.12 - Presupuesto educativo estimado por estado (Año 2016) 

 

 

Fuente: 2016 Annual Survey of School System Finances, U.S. Census Bureau y Selected Statistics from the 

Public Elementary and Secondary Education Universe: School Year 2014–15, institute of Education Sciences, 

US Department of Education. 
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00-13Figura 1.13 - Presupuesto educativo por alumno según estado – Año 2016 

 

Fuente: 2016 Annual Survey of School System Finances, U.S. Census Bureau 

$9,236

$17,510

$7,613

$9,846

$11,495

$9,575

$18,958

$14,713

$19,159

$8,920

$9,769

$13,748

$7,157

$14,180

$9,856

$11,150

$9,960

$9,863

$11,038

$13,278

$14,206

$15,593

$11,668

$12,382

$8,702

$10,313

$11,348

$12,299

$8,960

$15,340

$18,402

$9,693

$22,366

$8,792

$13,373

$12,102

$8,097

$10,842

$15,418

$15,532

$10,249

$9,176

$8,810

$9,016

$6,953

$17,873

$11,432

$11,534

$11,291

$11,456

$16,442

Alabama

Alaska

Arizona

Arkansas

California

Colorado

Connecticut

Delaware

District of Columbia

Florida

Georgia

Hawaii

Idaho

Illinois

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Louisiana

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Mississippi

Missouri

Montana

Nebraska

Nevada

New Hampshire

New Jersey

New Mexico

New York

North Carolina

North Dakota

Ohio

Oklahoma

Oregon

Pennsylvania

Rhode Island

South Carolina

South Dakota

Tennessee

Texas

Utah

Vermont

Virginia

Washington

West Virginia

Wisconsin

Wyoming

Presupuesto educativo por alumno según estado



25 

 

8. Decisores de compra 

Como se ha mencionado anteriormente son los estados y los distritos escolares, en lugar del 

gobierno federal, los que toman la mayoría de las decisiones importantes sobre el contenido, 

la evaluación, la fuerza docente, la estructura y el financiamiento educativo.  

Cabe resaltar que la compra de tecnología no ocurre únicamente a nivel de los distritos. 

Dentro de los resultados de la encuesta “Classroom Purchasing Power” realizada por Agile 

Education Marketing en 2013, se destaca que los colegios continúan estando 

significativamente involucrados en las decisiones de compra y que las elecciones de los 

docentes determinan millones de dólares en la compra de productos.  

Se debe considerar que el segundo trimestre (abril / mayo / junio) es el período en que el 

mayoritariamente se toman las decisiones de incorporación de productos y que 

aproximadamente el 50% de los colegios tienen un ciclo de compra superior a los 6 meses.  

 

9. Cambios sociales y mega-tendencias en la industria educativa 

9.1. Tendencias educativas a nivel global. 

La educación se ha mantenido por siglos, prácticamente inalterada por los avances 

tecnológicos. Sin embargo, en los últimos años, la Tecnología de la Educación (Edtech) ha 

empezado a jugar un rol crecientemente importante en el enriquecimiento de la enseñanza y 

el proceso de aprendizaje a través de soluciones en hardware y software en todas las áreas: 

pre-school, K-12, educación superior y capacitación en el sector público y corporativo.  

A pesar de que el negocio de la educación puede ser controversial, se ha convertido en una 

industria billonaria y varios emprendedores y startups están buscando ingresar al mercado K-

12 (Forbes, 2018).  

La estandarización de los planes de estudio en todas las regiones, la gran penetración de 

internet y la existencia de recursos gubernamentales cercados dedicados a la educación ha 

llevado a un incremento del interés, actividad e inversiones en el mercado EdTech (Xin Song 

– Data Fox, 2018). 
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9.2. Tendencias educativas en Estados Unidos 

EdSurge, una de las publicaciones líderes para Edtech en Estados Unidos y un estudio 

realizado por la Australian Trade and Investment Comission en 2017 identifican que las 

siguientes tendencias han estado actuando como drivers en la demanda por innovación y 

desarrollo de nuevos productos EdTech en Estados Unidos desde 2016: 

 Incremento en la competencia de las instituciones por los estudiantes. 

 

 Incremento en la búsqueda de productividad y eficiencia, por la presión de 

administrar y reducir costos. 

 

 La búsqueda de los estudiantes por un mayor acceso y facilidad de acceso a la 

educación ha derivado en una demanda creciente de tipologías educativas que se 

ajusten de forma más personalizada a las necesidades financieras, geográficas y 

temporales de cada uno. 

 

 Tanto el número de inversiones privadas como de Venture Capitals se duplicaron en 

los últimos años. 

 

 Cambios en las en las tendencias educativas y modelos de aprendizaje hacia la 

educación personalizada y blend.  

 

 Rápida adopción de dispositivos móviles. Por ejemplo, las tablets se utilizan en el 

85% de los distritos escolares K-12. 

 

 Cambios en las formas estandarizadas de evaluación a los estudiantes. 

 

 Aparición de productos gratuitos (open-source, non-profit, free for now). 

Durante la presidencia de Obama, el US Department of Education’s Office of Education 

Technology identificó las principales áreas donde la tecnología podría cambiar la educación:  

 Mejorar el dominio de las habilidades académicas.  

 

 Desarrollar habilidades para promover el aprendizaje a lo largo de toda la vida.  

 

 Incremento del compromiso familiar en la educación.  

 

 Planificación de oportunidades educativas futuras.  
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 Diseñar evaluaciones efectivas. 

 

 Mejorar el desarrollo profesional del educador.  

 

 Mejorar la productividad del educador.  

 

 Hacer que el aprendizaje sea accesible para todos los estudiantes.  

 

 Cerrar las brechas de oportunidad.  

 

 Cerrar las brechas de logros. 

Por otro lado, la nota “Six New Findings on Teacher Ed-Tech Usage” publicada en Edweek 

Market Brief en 2015 a partir de una encuesta realizada a 1.000 maestros en estados unidos 

informa los siguientes resultados:  

 3 de cada 4 maestros sostienen que la disponibilidad de tecnología es buena. 

 

 El 40% anuncia que hay al menos un dispositivo por alumno en la escuela. 

 

 El 90% dice que tienen acceso diario a los dispositivos. 

 

 El 80% sostiene que el uso de la tecnología será mayor el año siguiente al anterior.  

 

 El principal aspecto en el cual la tecnología modificó su forma de enseñar refiere a 

que les facilitó determinar de forma más eficiente el nivel de cada uno de sus 

estudiantes de forma independiente.  

 

 A la hora de elegir un producto priorizan en primer lugar que favorezca el aprendizaje 

de sus alumnos y, en segundo lugar, que les provea información sobre su progreso.  

 

 Solo el 8.6% de maestros hombres y 6,8% de maestras mujeres indicaron que utilizan 

la tecnología con una frecuencia de 2 o menos veces por semana. 

 

 Sólo el 6,9% de maestros mayores de 40 años y el 7,31% de maestros menores de 40 

años indicaron que utilizan la tecnología con una frecuencia de 2 o menos veces por 

semana. 
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10. Requerimiento de Valor 

La publicación “We Asked Teachers What They Want from Edtech. Here’s What They 

Said.” realizada por Edsurge en 2018, responde al resultado de entrevistas y observación 

directa de cientos de maestros alrededor de los Estados Unidos y permite identificar algunas 

particularidades de la tecnología que deben mejorarse y en qué aspectos los docentes 

requieren soporte adicional en pos de llevar la educación a otro nivel. Como resultante del 

análisis se destacaron tres requerimientos principales por parte de los maestros:  

 Necesitan ayuda con la planificación de lecciones acordes a los estándares 

académicos: El contenido debe estar alineado con los estándares estatales, ser 

desafiante a nivel cognitivo y conducir a la motivación y compromiso de los 

estudiantes. Deben formar parte de un plan de estudios cohesivo y adaptativo que 

comprenda variedad de experiencias, de identidad, de intereses y de niveles de 

habilidad de los estudiantes, centrándose en el núcleo curricular.  

 

 Quieren que la tecnología sea intuitiva y que enriquezca las prácticas existentes: Las 

herramientas deben ser sencillas y fáciles de incorporar a rutina. Deben optimizar las 

partes más desafiantes de la actividad diaria del maestro, de forma simple, 

suprimiendo el estrés sobre la planificación y sin resultar invasivas ni generar 

pérdidas de tiempo de clase por la necesidad de sortear dificultades técnicas. No 

deben prometer reemplazar al docente, sino trabajar sobre la enseñanza adaptativa. 

 

 Quieren herramientas que les permitan ayudar a los estudiantes a alcanzar 

conocimientos de orden superior (Higher Order Thinking Skills – HOTS): En lo que 

respecta a las clases tradicionales, sólo el 4% se enfoca en este tipo de conocimiento, 

lo que demuestra la necesidad de herramientas que permitan fortalecer este aspecto. 

Gran parte de la tecnología educativa actual ayuda a los estudiantes a dominar nuevas 

habilidades y estándares, pero pocas incentivan la investigación o el aprendizaje 

basado en proyectos que impliquen pensamiento crítico y estratégico.  

 

 Considerando que el foco del equipo docente se dirige al aprendizaje y bienestar de 

los alumnos, el tiempo que deben dedicar tanto a la comprensión e implementación 

del producto como a su proceso de compra, debe reducirse a lo mínimo indispensable.  

Por otro lado, la publicación “What Education Technology Companies Need To Know About 

Schools” realizada por Forbes en 2017 expresa que se debe considerar que los directores y 

maestros necesitan saber cómo el producto que van a comprar impactará en el desempeño de 

la escuela y resultados de los estudiantes, por lo que es clave entender cómo se miden ambos 

en las escuelas target.  
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CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DE LA OFERTA EDTECH K-12 

1. Mapa de oferta de productos edtech 

En el informe EdTech Top 40 2018, la empresa Learn clasifica la oferta de productos 

educativos en 6 categorías: 

a. Evaluación (Assessment): Productos diseñados para medir el logro de los objetivos 

por parte de los alumnos. Ej.: Aplicaciones de cuestionarios formativos, pruebas en 

línea, etc.  

 

b. Contenido (Content): Productos diseñados y utilizados para brindar instrucción 

específica a los estudiantes. Ej.: Libros de texto en línea, videos con tutoriales, etc. 

Por otro lado, los productos vinculados a contenido se desglosan en 5 categorías 

principales: Herramientas de aprendizaje STEM (curricular), de codificación, socio-

emocional, idiomas y de inmersión tecnológica. 

 

c. Sistema de gestión de aprendizaje (Learning Management System - LSM): 

Plataformas diseñadas para la distribución de contenidos. Son utilizadas por la 

organización en su conjunto.  

 

d. Operacional (Operational): Plataformas diseñadas y utilizadas por docentes y 

administradores para coordinar actividades que pueden ser administradas de forma 

digital. Ej.: Boletines de calificaciones en línea, comunicaciones a los padres, etc.  

 

e. Referencia (Reference): Herramientas utilizadas principalmente para la investigación 

y recolección de datos. Ej.: Bases de datos online, diccionarios, sitios de noticias, etc. 

 

f. Red Social (Social Network): Herramientas diseñada para la interacción social y el 

intercambio.  
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Fuente: www.globallearninglandscape.org y Edtech Top 40 Report de Learn. 

 

2. Distribución del mix de la oferta de software educativo K-12 

Según un estudio realizado por la empresa Learn sobre el ciclo lectivo 2017-2018, cada 

distrito escolar utilizó mensualmente en promedio 548 productos Edtech, con una diversidad 

de 2.028 productos. En la figura 2.2 se desglosa la participación de cada tipología de 

producto. Los productos asociados a Contenido representaron el 22,5%.  

 

 

0-1Figura 2.1 – Mapa de oferta edtech 

http://www.globallearninglandscape.org/
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0-2Figura 2.2 – Participación de cada tipología de producto en el ciclo lectivo 2017-

2018 

 

 

Fuente: Informe Learn ciclo lectivo 2017-2018 

 

3. Principales jugadores del mercado edtech 

3.1 Principales jugadores edtech a nivel mundial 

CB Insights identificó en 2017 las principales compañías edtech a nivel mundial; ofrecen 

soluciones desde software para evaluación de exámenes hasta plataformas de aprendizaje en 

línea. 
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000-3Figura 2.3 – Principales compañías edtech a nivel mundial (Año 2017) 

 
Fuente: CB Insights 2017 

 

Por otro lado, Pitchbook realizó en 2016 un ranking de las 12 compañías edtech mayor 

valuadas del mundo (Ver figura 2.4), de las cuales Udacity, Hot Chalk, Coursera, Age of 

Learning, PluralSight, Knewton, General Assembly y Duolingo están radicadas en Estados 

Unidos.  
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Fuente: Pitchbook, 2016. 

3.2 Principales jugadores edtech K-12 en Estados Unidos. 

En la figura 2.5 se muestran los principales jugadores del segmento K-12 destacados en: el 

Ranking TOP 12 de empresas mayor valuadas Pitchbook 2016, el informe US Edtech 

Snapshot 2018, el ranking TOP 10 de empresas Edtech de Forbes 2018, el ranking TOP10 

de empresas Edtech destacadas por The Edtech Advocate 2018, el ranking Edtech TOP 40 

de Learn 2018, el ranking TOP 50 publicado en eSchool News.  

 

000-4Figura N°2.4 – Ranking compañías más valuadas del mundo (Año 2016) 
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 000-5Figura 2.5 – Principales jugadores K-12 en estados unidos 

Fuentes: Crunchbase, Commonsense, Index.co, Owler, Edsurge, Edexcellence, Linkedin. 

 

En los cuadros 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6 se amplía el detalle sobre jugadores Edtech que 

ofrecen herramientas digitales para el aprendi  zaje de contenido STEM aplicado a ciencia, 

tecnología, ingeniería y matemática para escuelas (Año de fundación, localización, países 

donde operan, segmento, volumen de usuarios, ingresos anuales, cantidad de empleados, 

tecnología aplicada, esquema de precios, modelo de negocios, comunicación e información 

de producto). 
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Fuentes: Crunchbase, Commonsense, Index.co, Owler, Edsurge, Edexcellence, Linkedin. 

2Cuadro 2.1 – Año de fundación, localización, zona de operación y segmento 

jugadores K-12 
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Fuentes: Crunchbase, Commonsense, Index.co, Owler, Edsurge, Edexcellence, Linkedin. 

3Cuadro 2.2 – Cantidad de usuarios, ingresos anuales, cantidad de empleados y 

tecnología aplicada por jugadores K-12 
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Fuentes: Crunchbase, Commonsense, Index.co, Owler, Edsurge, Edexcellence, Linkedin. 

4Cuadro 2.3 – Pricing jugadores K-12 
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Fuentes: Crunchbase, Commonsense, Index.co, Owler, Edsurge, Edexcellence, Linkedin. 

5Cuadro 2.4 – Modelo de negocios y comunicación jugadores K-12 
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Fuentes: Crunchbase, Commonsense, Index.co, Owler, Edsurge, Edexcellence, Linkedin. 

6Cuadro 2.5 – Descripción de producto jugadores K-12 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes:Crunchbase, Commonsense, Index.co, Owler, Edsurge, Edexcellence, Linkedin 

7Cuadro 2.6 – Observaciones generales jugadores K-12 
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3.3 Competencia directa: Aplicaciones y sitios web de anatomía y cuerpo humano.  

Aprender anatomía y fisiología puede resultar difícil para los estudiantes, especialmente en 

niveles más altos. Implica recordar un volumen alto de contenidos y comprender el 

funcionamiento de los distintos sistemas del cuerpo de forma independiente y como conjunto 

(Common Sense Education, 2019).  En la figura 2.6 se muestras las mejores aplicaciones y 

sitios web de anatomía para K-12, según Common Sense Education.  En la figura 2.7 se 

amplía el detalle sobre las mismas. 

 

Figur06Figura 2.6 - Mejores aplicaciones y sitios web de anatomía / cuerpo humano 

según Common Sense Education 

Fuente: Common Sense Education (mayo 2019) 
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7Figura 2.7 – Descripción de las mejores aplicaciones y sitios web de anatomía / 

cuerpo humano según Common Sense Education. 
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Fuentes: Common Sense Education, www.adam.com, www.biodigital.com,  

www.arloon.com, www.zygotebody.com, www.innerbody.com, www.lifeliqe.com 

 

4. Principales inversores edtech K-12  

En el curso del 2016, las empresas dedicadas al segmento Edtech K-12 recaudaron 753USD 

millones en inversiones. En el US Edtech Snapshot 2018 se destacan las siguientes firmas 

inversoras en este mercado:  

 Learn Capital (Silicon Valley): Es una firma de capital de riesgo (venture capital) 

exclusivamente enfocada en Edtech, ya ha invertido en más de 50 compañías, 

incluidas Coursera y Udemy.  

 

 Rethink Education (New York): Es una firma de capital de riesgo que invierte 

exclusivamente en empresas edtech en sus primeras fases de crecimiento.  

 

http://www.adam.com/
http://www.biodigital.com/
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 500 Startups (Silicon Valley): Es un inversor semilla y una aceleradora de startups. 

Edtech es una de sus áreas de interés, ya ha invertido en más de 20 compañías del 

rubro.  

 

 Kapor Capital (San Francisco Bay Area): Es una firma de capital de riesgo enfocada 

en inversiones de ronda semilla y ya ha invertido en más de 40 compañías edtech.   

 

 GSV Capital (Silicon Valley): Es un fondo de inversión que cotiza en bolsa e invierte 

en empresas privadas de rápido crecimiento respaldadas por compañías de capital de 

riesgo. Las empresas edtech representan alrededor del 30% por ciento de su cartera. 

 

 New Enterprise Associates (Washington DC): Es un inversor de capitales de riesgo 

que invierte en empresas en todas las etapas. Ya ha invertido en 12 empresas edtech. 

 

 Social Capital (Silicon Valley): Edtech es una de sus áreas de interés. 

 

 Accel Partners (Silicon Valley): Invierte en empresas en sus fases iniciales edtech se 

encuentra dentro de sus áreas de interés.  

 

 Insight Venture Partners (New York): Invierte en empresas edtech ya desarrolladas. 

 

 Exceed Capital (San Francisco Bay Area): Invierte hasta 20 millones de dólares en 

compañías edtech con escalabilidad.  

 

 Owl Ventures (San Francisco): Invierte en compañías edtech que buscan mejorar el 

desempeño de los estudiantes, ya tiene 19 empresas en su porfolio.  

 

 

5. Incubadoras y aceleradoras edtech 

Hay varias aceleradoras enfocadas parcial o exclusivamente en compañías edtech. 

Normalmente poseen programas de tres a cuatro meses en los cuales ayudan a las nuevas 

empresas a desarrollar ideas de negocios, brindan asesoría, oportunidades de networking y 

conciertan reuniones con potenciales inversores. En el US Edtech Snapshot 2018 se destacan 

las siguientes:  

 Learn Launch (Boston): Está conectada con universidades como Harvard y MIT. 

Ofrece un programa de tres meses de residencia o un entrenamiento de cuatros 

semanas para empresas que ya se encuentran en fase de crecimiento.  

 

 StartED (New York University): 10 empresas edtech son seleccionadas para 

participar en el programa y cada una recibe fondos hasta US$ 170,000. La lista de 
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mentores y asesores proviene de compañías como Pearson, Rethink Education, 2U y 

GSV Capital. 

 

 Education Design Studio (Philadelphia): Aceleradora vinculada con la Universidad 

de Pensilvania, ofrece un programa de 6 meses.  

 

 Towson University Incubator (Baltimore): Fuertemente enfocada en edtech. Ofrece 

una opción de membresía virtual.  

 

 Edtech Action (Austin): Proporciona a sus miembros un programa integral, 

ofreciendo tutoría, acceso a fuentes de financiamiento, un canal hacia clientes reales 

y servicios técnicos, legales y financieros. Posee un canal de retroalimentación 

inversa, donde los responsables de la toma de decisiones educativas ayudan a definir 

problemas clave en el mercado y los combinan con empresarios para encontrar 

soluciones para un target determinado.  

 

 Camelback Ventures (New Orleans): Enfocada en compañías sin fines de lucro y 

startups   lideradas por mujeres y minorías, cuyo objetivo es la generación de 

oportunidades económicas y educativas.  

 

 BoomStartup (Salt Lake City): Trabaja con empresas edtech maduras. 

 

 GSVlabs Edtech Innovation Lab (Silicon Valley); Cubre todos los segmentos de la 

industria educativa, enfocada principalmente en empresas maduras.  

 

 Imagine K–12 (Silicon Valley): Se fusionó con Y-Combinator a principios de 2016. 

Juntos, han invertido en más de 100 compañías edtech.  

 

 Aspire: Es una aceleradora remoto patrocinada por AT&T, tiene mentores y se reúne 

con las empresas cuatro veces en diferentes ciudades de los Estados Unidos, durante 

un período de seis meses. Si bien las firmas no tienen que mudarse, Aspire se ha 

asociado con GSVlabs en Silicon Valley para ofrecer un espacio de trabajo gratuito. 

Se enfoca en nuevas empresas que busquen mejorar el rendimiento educativo. 

 

 500 Startups (San Francisco y Silicon Valley): Ofrece un programa de 4 meses e 

invierte hasta US$150,000 a cambio de un 6% del patrimonio neto.  

 

 

6. Modelos de negocio edtech. 

Según Medium The Edtech World, en la actualidad existen 6 modelos de negocios en el 

mercado Edtech: 
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a. Freemium para docentes: Se ofrece una versión básica del producto para los 

maestros, con la opción de versiones pagas con mayores herramientas y funciones. 

Empresas como MasteryConnect y Evernote aplican este modelo.  

 

b. Freemium para estudiantes: Los servicios de algunas empresas están dirigidos a 

estudiantes. Ofrecen un plan gratuito y otras versiones pagas con mayores 

funciones.  Un ejemplo es la empresa Quizlet, que tiene una versión gratuita y un 

Quizlet Plus Plan por 20USD anuales. 

 

c. Freemium para escuelas: Este modelo es más complejo que el freemium para 

estudiantes y docentes, ya que asume que los colegios van a influenciar a los 

decisores de compra para adquirir la versión paga. Un caso de éxito es la empresa 

TeachBoost, que apunta desde el inicio a los directores de las escuelas, quienes 

luego actúan como defensores del negocio y ayudan a obtener la aceptación de las 

personas que toman la decisión de compra. 

 

d. Venta de productos/servicios a otras compañías Edtech: Casos de éxito de este 

modelo son Clever y Coursera.  

 

e. Venta directa a empresas/organismos:  Algunos productos no tienen a los 

consumidores (Ej: Alumnos.) como primer grupo de usuarios, sino que apuntan 

directamente a los distritos escolares, escuelas, etc. Casos de éxito de este modelo 

son Panorama Education y Dreambox Learning.  

 

f. Venta directa al consumidor: Algunas empresas tienen a los padres, por ejemplo, 

como cliente final. Un caso de éxito de este modelo es la empresa Educator.   

 

 

7. Precios de mercado 

Según un estudio realizado por la firma Learn en 2015 en el cual se analizó el uso de 

productos edtech para educación curricular (no suplementaria), los precios de las licencias 

rondaban entre 16USD y 100USD anuales por alumno, promediando los 25USD. El estudio 

involucró aproximadamente 50 escuelas y más de 17.000 estudiantes K-12 en diferentes 

distritos y estados de Estados Unidos.  

Según María Burns Ortiz, la fundadora de la startup 7GenerationGames, el mayor desafío 

para las empresas edtech es la primera venta. Las escuelas tienen una tasa de renovación 

increíblemente alta, por lo que las pruebas gratuitas, junto con las ofertas de bajo precio 

pueden ayudar a reducir la burocracia de compra más rápidamente y a ganar terreno en la 

industria.  
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8. Principales eventos y fuentes de información primarias y secundarias 

de la industria.  

Dentro del ranking realizado por Forbes en 2018 de los congresos a los cuales no puede dejar 

de asistir un empresario edtech, los siguientes involucran al segmento K-12: ASU-GSV 

Summit, ISTE, Brainstorm conference, SXSWedu, CUE y Reimagine Education. Se 

destacan estos eventos por las posibilidades que brindan de realizar networking, aprender de 

los maestros y encontrar oportunidades de inversión. 

Por otro lado, Edsurge lista los principales eventos del rubro edtech para K-12 (Ver figura 

2.8) y los divide en tres categorías: Eventos enfocados en negocios que apuntan a líderes de 

empresas, empresarios e inversores (indicados en color rojo), eventos enfocados en temáticas 

específicas dentro del rubro edtech (indicados en color amarillo) y, por último, eventos 

enfocados en herramientas, consejos y estrategias para mejorar la enseñanza y el aprendizaje 

(indicados en color celeste). 
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0-8Figura 2.8 – Principales eventos edtech K-12 (Año 2018) 

Fuente: Edsurge 2018 

En lo que respecta a las principales fuentes de información del rubro, se destacan EdSurge, 

Education Gadfly, Edtech Times, Edutopia, EdWeek Digital Directions, Edtech Handbook, 

ESchool News, Getting Smart, Common Sense Education, KQED MindShift, New Learning 

Times, Tech and Learning y The Journal. 

 

9. Modelos de marketing 

Es complejo definir la estrategia de marketing adecuada para una compañía edtech 

considerando la diversidad de actores involucrados y la gran fragmentación del mercado. Por 

otro lado, el proceso de venta a las escuelas generalmente es largo y complicado, lo que no 

resulta viable para muchas startups.  
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La consultora en marketing Single Grain menciona algunas estrategias aplicables al mercado 

edtech en función de la etapa en que se encuentre la empresa, cómo esté equipada y del 

tiempo que esté dispuesta a invertir en realizar una venta. 

 Modelo enfocado en maestros: Sugerido para empresas relativamente nuevas, que 

requieren una mayor retroalimentación del mercado. Los maestros, quienes ven los 

efectos directos del programa, pueden convertirse en un gran respaldo y en una 

excelente fuente de datos. Si bien el volumen de ventas final será sustancialmente 

más bajo que una compra en todo un distrito, se reducen los tiempos de concreción 

de la venta y testeo del producto en el mercado, lo que cobra sentido a nivel financiero 

para empresas en sus fases iniciales.  

 

 Modelo enfocado en escuelas: Debe realizarse una investigación más profunda para 

detectar y contactar a los decisores de compra de cada institución. Se debe conocer 

qué necesita la escuela target, de qué forma el producto ofrece una solución y contar 

con un producto con mayor escalabilidad para satisfacer sus necesidades a nivel 

global. Resulta prácticamente indispensable contar con pruebas piloto, 

investigaciones y resultados concretos del producto para lograr concretar la venta.   

 

 Modelo enfocado en distritos: Son los stakeholders más complejos para concretar la 

venta. Son responsable de varias escuelas por lo cual tienen un conjunto muy variado 

de necesidades, en consecuencia, el producto debe ser lo suficientemente escalable y 

flexible para adaptarse a todas ellas. Las ventas serán mucho más grandes, pero 

también requerirán una mayor inversión de tiempo y dinero. Los distritos exigen un 

nivel de investigación y respaldo sobre la eficacia y resultados del producto mucho 

más alto que las escuelas. 
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CAPÍTULO 3 - TECNOLOGÍA  

1. Aprendizaje en 3D  

El consultor de aprendizaje de Microsoft, Jose Kingley Davis, manifiesta que está 

comprobado que el contenido 3D favorece la comprensión sobre diversos temas como 

matemática, ingeniería, ciencia, etc. 

Según un informe publicado en Research Gate en 2014 realizado por el Centro de Educación 

Tecnológica de la Universidad de Tartu en Estonia el contenido digital, además de 

representar la base del e-learning (aprendizaje electrónico), permite ofrecer una nueva 

funcionalidad que trasciende las limitaciones del contenido tradicional. Un claro ejemplo son 

los modelos digitales 3D, ya que permiten a los alumnos navegar de forma interactiva y 

examinar visualmente la estructura espacial, la composición y la disposición de los objetos.  

Para que el contenido 3D sea efectivo debe ser dinámico, espacial, informativo y auténtico. 

La interacción con este tipo de contenido tiene el potencial de mejorar la comprensión de los 

alumnos sobre estructuras y procesos científicos (Siiman y Pedaste, 2013). Yue (2012) 

demostró que visualizaciones realistas en 3D favorecen el desarrollo del pensamiento 

espacial10, habilidad fundamental vinculada al éxito académico en disciplinas STEM (Yue, 

2012; Wai, Lubinski y Benbow, 2009). Por otro lado, puede resultar visualmente estimulante 

y una forma prometedora de motivar a los alumnos en el estudio de estas disciplinas.  

Los campos vinculados a STEM son importantes impulsores de la innovación y el 

crecimiento económico en las sociedades basadas en el conocimiento, pero actualmente el 

número de jóvenes que buscan y obtienen altas calificaciones en STEM es insuficiente para 

satisfacer las necesidades futuras de muchos países desarrollados. 

 

 

                                                 
10 Pensamiento espacial o spatial thinking se define como la habilidad de crear, retener, recuperar y 

transformar imágenes visuales bien estructuradas (Korakakis, Pavlatou, Palyvosand y Spyrellis, 2009). 
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2. 3D interactivo, realidad aumentada y realidad virtual 

2.1. Modelización 3D interactiva 

El modelado 3D implica el desarrollo de una superficie u objeto en tres dimensiones mediante 

la utilización de un software especializado, pueden ser creados manualmente o mediante el 

escaneo de un objeto real. Representan un cuerpo físico utilizando un conjunto de puntos en 

3D en el espacio conectados por varios cuerpos geométricos. Pueden mostrarse en imágenes 

2D mediante el renderizado, ser visualizados en 3D en softwares/plataformas específicas o 

corporizados mediante la impresión 3D. Los profesionales que realizan este tipo de 

modelados se conocen como artistas 3D. Dependiendo del tipo de plataforma y el carácter 

del modelado, los objetos/superficies permiten diversos tipos de interacción como ser 

visualizados desde cualquier ángulo, rotados, girados, cortados, explosionados, realizar 

transparencias, inmersiones dentro del objeto, movimientos, animaciones, cambios de color, 

escalados, zoom in y zoom out, etc. 

Tal como mencionado en el punto 1 de este capítulo, la aplicación del 3D interactivo en la 

educación favorece el desarrollo del pensamiento espacial, habilidad fundamental vinculada 

al éxito académico en las disciplinas STEM. En la secuencia de la figura 3.1 se visualiza un 

ejemplo de explosión de un modelo 3D del esqueleto humano y zoom in, selección y rotación 

de un hueso en particular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.vidasystems.com 

 

00-1Figura 3.1 – Modelo 3D interactivo del esqueleto del cuerpo humano 
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2.3. Realidad aumentada (RA) 

 Se basa en añadir capas de información visual sobre el mundo real mediante la utilización 

de dispositivos móviles entremezclando el mundo virtual con la realidad incrementando el 

nivel de información sobre la misma. Permite recibir información en tiempo real y generar 

experiencias que aportan un conocimiento relevante sobre nuestro entorno. Entre las 

posibilidades que brinda se encuentran: insertar modelos 3D, imágenes 2D, audio y/o video 

al enfocar un marcador u objeto; rotar, mover o escalar un elemento en RA para visualizarlo 

desde todas sus vistas y perspectivas, hacer una inmersión en un modelo 3D, incorporar 

comportamientos a los elementos, etc.  

Aplicada a la educación ayuda a los estudiantes a adquirir, procesar y recordar la información 

más fácilmente mediante la visualización e inmersión en la temática. Hace del aprendizaje 

una experiencia más atractiva y divertida. Puede ser utilizada en todos los niveles educativos 

y dentro y fuera del aula. Es una herramienta portátil y accesible ya que no se requiere 

equipamiento específico más allá de un dispositivo móvil. Debe considerarse que algunos 

docentes pueden afrontar dificultades en la aplicación de esta tecnología en función del nivel 

de conocimiento de la misma, por otro lado, no todos los dispositivos son aptos para su 

utilización.  

00-2Figura 3.2 – Implementación de RA en el aula 

 

 

Fuente: https://www.mrsbarnettfirstgrade.com/2015/01/ar-augmented-reality.html 
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00-3Figura 3.3 – Implementación de RA con el cuerpo humano 

 

 

 

Fuente: www.electronicproducts.com 

 

2.3. Realidad virtual (RV) 

Implica la utilización de la tecnología para crear un ambiente simulado. A diferencia de las 

interfaces tradicionales, la RV sitúa a los usuarios dentro de la experiencia (experiencia 

inmersiva) brindándoles la posibilidad de interactuar con el mundo 3D. Permite simular la 

visión, la audición, el tacto e incluso el olfato creando un mundo realista e interactivo para el 

usuario mediante la utilización de gafas o lentes especiales.   

Esta tecnología ofrece una forma revolucionaria de aprender e interactuar mediante 

fascinantes experiencias inmersivas. Permite realizar recorridos virtuales, explicaciones 

técnicas de procesos, situar a los alumnos en el espacio, etc. Debe considerarse que el 

hardware requerido para la utilización de esta tecnología es costoso, requiere capacitación y 

su mantenimiento es complicado, especialmente cuando se trabaja con niños. Además, su 

uso puede resultar adictivo generando comportamientos antisociales en determinados 

alumnos y ocasionar confusiones entre lo real y lo virtual, especialmente cuando se utiliza en 

los más jóvenes.  

 

http://www.electronicproducts.com/
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00-4Figura 3.4 – Implementación de RV en el aula 

 

 

Fuente: http://www.classvr.com/using-classvr-to-drive-progress-at-st-wilfrids-academy/ 

 

 

00-5Figura 3.5 – Ambiente para RV de biología microscópica (neuronas humanas)  

 

 

Fuente: www.vidasystems.com 

 

 

 

http://www.classvr.com/using-classvr-to-drive-progress-at-st-wilfrids-academy/
http://www.vidasystems.com/
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3. Profesionales requeridos para el desarrollo de contenido 3D 

interactivo, RV y RA para Edtech K-12 

En función de la entrevista realizada en 2017 a Maximiliano Goldschwartz CEO de Vida 

Systems, se describirán a continuación los recursos requeridos para la generación de 

contenido en 3D interactivo, RA y RV interactivo para Edtech K-12. Por otro lado, en el 

cuadro 3.1 se detallarán los honorarios de dichos recursos. 

 Coordinador educativo (instructional coordinator): Su función fundamental es 

identificar las habilidades, conocimientos y brechas de resultados de un público 

objetivo y crear, seleccionar y sugerir experiencias de aprendizaje que permitan cerrar 

dicha brecha. Tiene como objetivo comprimir el proceso de aprendizaje y llenar los 

vacíos en nuestro conocimiento de la manera más efectiva.  

 

 Especialista curricular (curriculum writer): Supervisan el currículo de las escuelas 

primarias y secundarias y los estándares de enseñanza. Desarrollan material de 

instrucción, coordinan su implementación con maestros y directores, y evalúan su 

efectividad. Estos profesionales generalmente tienen varios años de experiencia 

docente antes de asumir este rol. Garantizan que el material de enseñanza sea efectivo 

y que cumpla con los estándares educativos estatales.  

 

 Director artístico/visual (visual designer): Su objetivo es mejorar la experiencia del 

usuario logrando una estética y usabilidad óptimas a partir del diseño estratégico de 

ilustraciones, fotografías, tipografías, espacios, disposición, color, etc. Su disciplina 

combina el diseño de interfaces y el diseño gráfico.  

 

 Artista 3D (3D artist): Crea modelos tridimensionales, gráficos, animaciones y 

efectos visuales, utilizando una combinación de técnicas de dibujo a mano y software. 

Utilizan frecuentemente softwares de edición de imágenes como Photoshop, 

softwares de animación como 3D Max y softwares de modelado 3D como Solidworks 

y Rhinoceros.  

 

 Programador de software (software developer): Diseñan, testean e implementan 

sistemas. Pueden crear aplicaciones, plataformas digitales, escribir código, actualizar 

y mantener sistemas existentes, realizar sugerencias de mejora, testear productos y 

escribir manuales de usuario.  

 

 Analista de calidad de software (software quality analyst): Supervisan el ciclo de vida 

del software y reducen los errores al aplicar métodos de garantía de calidad de 

software.  
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 Jefe de proyecto (IT project manager): Tienen contacto con todos los actores 

involucrados en el proyecto y monitorean el progreso para cumplir con los plazos, 

estándares y objetivos de costos.  

 

 

 

8Cuadro 3.1 – Detalle de ingreso promedio según casa profesional (anual y por hora) 

 

Fuente: Bureau of labor statistics, USA, 2017 
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CAPÍTULO 4 – DEFINICIÓN Y EVALUACIÓN ECONÓMICA-

FINANCIERA DEL PROYECTO 

1. La empresa 

El proyecto COOBO Body representará una nueva unidad de negocio de la empresa Vida 

Systems11, sociedad constituida en 2011 por Maximiliano Goldschwartz en Mountain View, 

California. Su misión es “Engage learners with interactivity”.  Con el lema “When learning 

is fun, learning gets done” Vida Systems – A new dimension in learning crea experiencias 

de aprendizaje interactivas 3D mediante la combinación de panorámicas y videos en 360°, 

colecciones de +10.000 objetos (3D, RV, RA) y una plataforma 3D interactiva propia, 

intuitiva y de alta usabilidad para profesores, estudiantes, profesionales, etc.  

Adicionalmente, genera contenidos educativos customizados en 3D interactivo, realidad 

virtual y realidad aumentada para que pueden ser comprados o licenciados y, utilizados en 

una plataforma propia “Vida Valley” o integrados a cualquier otra plataforma. Tiene como 

partners a Google Expeditions, Pearson, Nearpod y Houghton Mifflin Harcourt. A su vez, 

tiene clientes como Abbott y Johnson & Johnson.  

El modelo de negocio actual de la compañía es B2B, con proyección en el corto plazo de 

incorporar un modelo B2C. Esta nueva unidad de negocio potenciará el capital existente de 

la empresa adaptando y re-orientando la plataforma y contenido educativo existentes para las 

diferentes etapas de K-12 y la comercialización directa a las escuelas.  

Actualmente la compañía cuenta con un equipo compuesto por 4 personas en planta 

permanente: el CEO y fundador, un jefe de proyectos IT, un jefe de producto y un artista 3D. 

Dispone, además, de un equipo de trabajo en modalidad free-lance12 por proyecto compuesto 

aproximadamente, en función del nivel de actividad, por 25 personas dentro de los cuales 

hay: 12 artistas 3D, 2 analistas de calidad, 1 especialista curricular, 4 diseñadores 

visuales/artísticos y 6 programadores. 

                                                 
11  
12 La modalidad de trabajo free-lance es legal en Estados Unidos. 
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2. Ventajas competitivas 

El proyecto se apalancará en las siguientes ventajas competitivas de la empresa: 

 Know-how adquirido en la generación de contenido de alta calidad en 3D interactivo, 

realidad virtual y realidad aumentada. 

 

 Know-how alcanzado en el desarrollo de contenido educativo para el mercado 

estadounidense. 

 

 Disponibilidad de una plataforma propia para la gestión del contenido (Vida Valley). 

 

 Disponibilidad de una amplia biblioteca de contenido y de gran volumen de contenido 

asociado al cuerpo humano. 

 

 Red de contactos en la industria educativa. 

 

 El respaldo de tener partners como Google Expeditions, Pearson, Nearpod, etc. 

 

3. Lanzamiento de la unidad de negocio  

El lanzamiento del nuevo negocio implicará el desarrollo de las siguientes tareas: 

 Contratación de personal operativo, armado de los nuevos puestos de trabajo y 

adquisición de equipos y materiales a instalarse en la oficina de la empresa en Silicon 

Valley. 

 

 Desarrollo de demos del producto para realizar los pilotos y pre-venta.  

 

 Adaptación del contenido a cada ciclo lectivo K-12. 

 

 Adaptación de la plataforma existente Vida Valley. 

 

 Desarrollo de la aplicación COOBO Body. 

 

 Desarrollo de tutoriales. 

 

 Ajustes del sitio web. 

 

 Desarrollo de acciones promocionales. 

 

 Gestión de acuerdos estratégicos con organismos asociados a la industria educativa y 

edtech.  
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 Prestación del servicio a clientes. 

 

4. Definición del producto / servicio 

COOBO Body K-12 se enfocará en la comercialización de courseware premium para el 

aprendizaje blend, self-paced e inmersivo vinculado al cuerpo humano y anatomía para 

escuelas K-12 en Estados Unidos. En el marco del proyecto se desarrollará courseware13 en 

3D interactivo, RV y RA de altísima calidad el cual se comercializará mediante licencias que 

serán vendidas de forma directa a las escuelas y distritos escolares y, administradas mediante 

una plataforma y aplicación móvil. Complementariamente se ofrecerá el servicio de 

capacitación a las escuelas y todas las licencias incluirán el libre uso de la plataforma Vida 

Valley y de la biblioteca completa de contenido de +10.000 objetos VR, RA y 3D. El modelo 

de negocios que se aplicará será freemium para docentes y alumnos con funcionalidades 

limitadas y licencias anuales premium, para escuelas y distritos escolares.  

Enfocado en los STEM fields, el contenido será adaptado a cada ciclo lectivo K-12 bajo la 

misión de “Engage learners with interactivity” y estará alineado con los Common Core 

Curriculum Standards. En la figura 4.1 se describe el mapa de oferta y el segmento al que 

apunta el proyecto. 

 

                                                 
13 Courseware es un software diseñado para fines educativos que sirve como ayuda o refuerzo del tópico 

estudiado. 



65 

 

Figura 4.1 – Mapa de oferta y segmentación 

Fuente: www.globallearninglandscape.org y Edtech Top 40 Report de Learn y elaboración propia. 

A continuación, se describen los productos y servicios ofrecidos por esta nueva unidad: 

 Licencia versión Teacher: Versión gratuita con funcionalidades limitadas. La versión 

paga habilitará un usuario personalizado para el docente, que le permitirá analizar el 

progreso de sus alumnos de forma individual, asignar actividades grupales o 

personalizadas, preparar clases o sus propias actividades, etc. Se ofrecerá una licencia 

teacher gratuita cada 20 licencias student adquiridas. Los docentes pueden descargar 

en distintos formatos los resultados de los alumnos, nivel de progreso, etc. Al finalizar 

la actividad, el docente recibe un informe de los resultados, progreso y nivel de los 

alumnos.   

 

 Licencia versión Student: Se ofrecerá una versión gratuita con funcionalidades 

limitadas, que no permitirá guardar el progreso de los alumnos, contará con 

interactividad limitada, etc. Las licencias pagas (Premium, School y District) 

habilitarán el acceso completo al ciclo lectivo correspondiente al alumno, quien 

tendrá una cuenta propia donde se irá registrando su progreso. Podrá elegir un avatar 

inspirado en las distintas células del cuerpo humano, que lo acompañará y guiará a lo 

largo de la experiencia de aprendizaje en la plataforma. El costo de esta licencia 

variará en función del volumen de licencias adquiridas. 

 

 Licencia Renovación: Como estrategia de la empresa, en pos de lograr la retención 

de los clientes en el mediano/largo plazo, se ofrecerá una licencia de renovación 

http://www.globallearninglandscape.org/
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intransferible aplicable para alumnos y docentes a un precio promocional. Les 

permitirá a los docentes optimizar la planificación de las clases y el seguimiento y 

evaluación del progreso de los alumnos. 

 

 Capacitación: La empresa contará con un canal de Youtube en el cual ofrecerá videos 

tutoriales gratuitos para facilitar la comprensión y potenciar del uso de la herramienta 

(funcionalidades, ejemplos de aplicación, etc.). Como segundo objetivo, esta 

herramienta permitirá a potenciales usuarios entender y conocer el producto y 

servicio. Por otro lado, se brindará un servicio de capacitación personalizado con 

costo por hora, en caso de ser requerido por la escuela. 

 

 Plataforma: Plataforma digital intuitiva que proporciona lecciones basadas en el 

cuerpo humano para todos los niveles K-12. Se adaptará la plataforma existente de la 

empresa Vida Valley a través de la cual se administrará el courseware. Se detalla a 

continuación las especificaciones de la plataforma:  

 

 Courseware: Cuenta con lecciones existentes vinculadas a la currícula de cada 

ciclo lectivo. Los docentes pueden personalizarlas para sus clases o crear las 

propias, asignar actividades grupales o individuales, existentes o 

customizadas.  

 

 Integrada con G-Suite y Google classroom. 

 

 Evaluación: Registra y analiza la información en tiempo real. Genera 

informes que permiten a los docentes analizar el progreso de los alumnos de 

forma individual, los cuales pueden ser exportados a diferentes formatos.  

 

 Experiencia de usuario: La plataforma es intuitiva y cada alumno selecciona 

y customiza su propio avatar, que lo acompañará y guiará a lo largo de la 

experiencia educativa. 

 

 Clase dirigida o self-paced: El docente puede moderar la clase y reproducir la 

lección al ritmo deseado o trabajar de forma self-paced en la que cada alumno 

realiza las actividades a su propio ritmo.  

 

 Herramienta blend: Esta herramienta no pretende reemplazar al docente, sino 

funcionar como una herramienta complementaria.  

 

 Actividades: cuenta con actividades, cuestionarios, juegos, posibilidad de 

realizar actividades grupales y compartir contenido personalizado, guardar 

imágenes con notas, etc.  

 

 Contenido: El cuerpo humano puede ser explorado en su totalidad mediante 

imágenes en 3D interactivo, RA y RV. Cuenta con contenido completo y de 

alta calidad de todos los sistemas, detalle de las diferentes etapas de la 

gestación, lesiones y enfermedades, crecimiento, animaciones, simulaciones, 
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sonido, etc. El contenido puede ser diseccionado, escalado, rotado, aislado, 

etc.  

 

 Opcional restricción de contenido del sistema reproductor: Consta de una 

configuración opcional de contenido restringido en relación al sistema 

reproductor para escuelas más conservadoras. 

 

 Privacidad: Se asegura la completa privacidad y protección de los datos. 

 

 Comunidad educativa: El sitio web contará con una comunidad educativa que 

permitirá a los docentes compartir experiencias, actividades, resultados, etc. 

 

 

 Aplicación móvil: Será implementada a partir del tercer año de ejercicio. Actuará de 

forma complementaria con la plataforma permitiendo realizar actividades 

experimentales con el cuerpo humano como medición de velocidad, medición del 

ritmo cardíaco, visualización rayos X con realidad aumentada, etc. Se asegurará la 

completa privacidad y protección de los datos. 

 

5. Precio y nivel de servicio. 

El modelo de negocios que se aplicará para esta unidad será freemium para docentes y 

alumnos con funcionalidades limitadas y licencias anuales premium para escuelas y distritos 

escolares.  

 

9Cuadro 4.1 - Esquema de precios 

PRODUCTO / SERVICIO DESCRIPCION  PRECIO 

LICENCIA Student Premium 
Licencia Anual para Estudiantes - Admite 1 usuario - 

Precio por compra hasta 200 licencias 
 $              10  

LICENCIA  

Student School 

Licencia Anual para Estudiantes - Admite 1 usuario - 

Precio por compra 200-350 licencias 
 $              9  

LICENCIA  

Student  District 

Licencia Anual para Estudiantes - Admite 1 usuario - 

Precio por compra +350 licencias 
 $                8  

LICENCIA Teacher Adicional 
Licencia Anual para Docente - Admite 1 usuario - Se 

incluye 1 gratuita cada 20 licencias student. 
 $              80  

CAPACITACION (xhora) 
Se cotiza un presupuesto en cantidad de horas en función 

de la necesidad de cada escuela 
 $              55  

RENOVACION LICENCIA 

Student / Teacher 

Renovación anual de Licencia existente, realizando la 

actualización al ciclo lectivo correspondiente. 

Intransferible. 

 $                5  

 
Fuente: Elaboración propia. 



68 

 

6. Descripción y costos de la producción del servicio 

6.1. Dotación de personal 

6.1.1. Personal por hora para implementaciones 

En pos de lanzar la nueva unidad de negocios, se conformará un equipo multidisciplinario 

que trabajará por hora específicamente para la realización de las implementaciones. El líder 

de proyecto de la empresa trabajará en conjunto con el líder de proyecto de las 

implementaciones en la planificación y dirección del equipo de trabajo.  

a. Implementaciones en el primer año de ejercicio – Nivel primario: Se desarrollará una 

demo para la pre-venta, la adaptación de la plataforma, la adaptación del contenido y el 

desarrollo de tutoriales. En los cuadros 4.2 y 4.3 se detalla el personal requerido para 

estas implementaciones.  

 

 

10Cuadro 4.2 – Personal requerido para implementación demo nivel primario enero 

2020 

RECURSO 
ENERO 2020 

HS 

Coordinador educativo 30 

Especialista curricular 30 

Director artístico / visual 50 

Artista 3D 90 

Programador 230 

Analista de calidad 18 

PM  28 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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11Cuadro 4.3 – Personal requerido para adaptación de la plataforma y contenidos, y 

tutoriales nivel primario junio y julio 2020 

RECURSO 
JUNIO 2020 

HS 

JULIO 2020 

HS 

Coordinador educativo 20 20 

Especialista curricular 20 20 

Director artístico / visual 50 50 

Artista 3D 0 0 

Programador 360 360 

Analista de calidad 35 35 

PM  40 40 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

b. Implementaciones en el segundo año de ejercicio – Nivel secundario: Se desarrollará la 

demo nivel secundario, la adaptación de contenido y la plataforma, y tutoriales. En los 

cuadros 4.4 y 4.5 se detalla el personal requerido para estas implementaciones. 

 

 

12Cuadro 4.4 – Personal requerido para implementación demo nivel secundario enero 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSO 
ENERO 2021 

HS 

Coordinador educativo 25 

Especialista curricular 25 

Director artístico / visual 35 

Artista 3D 65 

Programador 170 

Analista de calidad 16 

PM  28 
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13Cuadro 4.5 – Personal requerido para adaptación de la plataforma y contenidos, y 

tutoriales nivel secundario junio, julio y agosto 2021 

 

RECURSO 
JUNIO 2021 

HS 
JULIO 2021 

HS 
AGOSTO 2021 

HS 

Coordinador educativo 10 10 10 

Especialista curricular 10 10 10 

Director artístico / visual 15 15 30 

Artista 3D 0 0 0 

Programador 170 170 170 

Analista de calidad 0 20 30 

PM  25 25 25 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

c. Implementaciones en el tercer año de ejercicio - Aplicación: Se desarrollará la aplicación 

y tutoriales asociados. En el cuadro 4.6 se detalla el personal requerido para estas 

implementaciones. 

 

 

 

14Cuadro 4.6 – Personal requerido para implementación de la aplicación y tutoriales 

julio 2022 

 

RECURSO 
JULIO 2022 

HS 

Coordinador educativo 10 

Especialista curricular 8 

Director artístico / visual 25 

Artista 3D 0 

Programador 170 

Analista de calidad 15 

PM  25 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.1.2. Personal fijo 

Con el desarrollo de la nueva unidad de negocios se irá conformando un equipo 

multidisciplinario para la realización de las siguientes actividades inherentes a la misma: 

 Programación y realización de talleres. 
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 Programación y ejecución de capacitaciones. 

 

 Programación y visitas a ferias. 

 

 Programación de reuniones y visitas a escuelas. 

 

 Análisis y retroalimentación de los datos relevados de talleres, capacitaciones, 

reuniones en escuelas, visitas a ferias. 

 

 Promoción comercial. 

 

 Mantenimiento de la plataforma y aplicación. 

 

 Mejora continua: Incorporación de nuevos contenidos y funcionalidades. 

 

 Administración (facturación, cobranza, pagos, trámites, compras). 
 

 

 

15Cuadro 4.7 - Detalle de personal fijo de la nueva unidad de negocios 

 

RECURSO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Vendedor/Marketing/Ejecutivo de 

cuentas/Capacitaciones  
1 1 2 2 3 3 4 

Vendedor/Marketing/Ejecutivo de 

cuentas/Capacitaciones part-time 
x 1 X X x 1 1 

Administración part-time x  x  1 1 1 1 1 

Jefe de proyecto / programador part time x 1 1 x x 1 x 

Jefe de proyecto / programador full-time x  x  x 1 1 1 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para cuantificar la cantidad de vendedores se considera que el volumen total de escuelas por 

ejercicio incrementa de forma continua a lo largo del proyecto y que se reduce, 

progresivamente, el esfuerzo requerido para la captación de nuevas escuelas debido al 

posicionamiento del producto en el mercado. Los vendedores participarán de forma activa en 
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talleres, capacitaciones, ferias y reuniones periódicas con las escuelas con los objetivos de 

captación y fidelización.  

Se incorporará un perfil administrativo como soporte a la estructura actual de la empresa en 

el tercer año de ejercicio, considerando el notable incremento en el nivel de actividad con 

una estimación de +130 escuelas. 

Se incorporará un jefe de proyecto IT a partir del primer año de ejercicio que se encargará 

del mantenimiento general de la plataforma y aplicación, y de coordinar las nuevas 

implementaciones. El CEO existente realizará networking en las ferias y contacto con los 

distritos escolares. 

6.1.3. Personal free lance 

El personal free-lance se contratará como soporte del personal fijo para los procesos de 

mejora continua que impliquen la generación de nuevos contenidos y actualizaciones, se 

trabajará con distintos recursos en función de la tipología del contenido a desarrollar.  

Por otro lado, se contratará a un coordinador educativo que participará de los talleres junto 

con los vendedores, moderando la actividad, Se organizará en los primeros 3 años de ejercicio 

un promedio de 10 talleres anuales y un promedio de 5 talleres anuales en los ejercicios 

restantes.    

 

16Cuadro 4.8 - Detalle de personal free-lance para realización de nuevos contenidos, 

actualizaciones y talleres 

 

RECURSO 
2020 

HS 

2021 

HS 

2022 

HS 

2023 

HS 

2024 

HS 

2025 

HS 

2026 

HS 

Coordinador educativo (talleres) 160 160 40 40 40 40 40 

Coordinador educativo (mejora continua) 0 0 102 112 112 112 176 

Especialista curricular (mejora continua) 0 0 192 192 192 192 234 

Director artístico / visual (mejora continua) 0 0 192 228 264 332 416 

Artista 3D (mejora continua) 0 0 384 456 528 644 832 

Analista de calidad (mejora continua) 0 0 192 228 264 332 416 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6.1.4. Estimación de honorarios 

Para la estimación de sueldos y honorarios se consideró la información provista por el CEO 

de Vida Systems sobre honorarios actuales de los miembros de la empresa, trabajadores free-

lance y por hora. Se utilizó como información de soporte la provista por el Bureau of Labor 

Statistics, USA. 

 

17Cuadro 4.9 – Honorarios personal free-lance y por hora 

RECURSO 
HONORARIOS 

X HORA 

Coordinador educativo  $               31  

Especialista curricular  $               30  

Director artístico / visual  $               23  

Artista 3D  $               34  

Programador  $               50  

Analista de calidad  $               50  

PM   $               67 
  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

18Cuadro 4.10 – Sueldo personal fijo 

RECURSO 
SALARIO 

MENSUAL 

Vendedor/Marketing/Ejecutivo de cuentas/Capacitaciones  $          2,500  

Administración part-time  $          1,500  

Jefe de proyecto / programador part time  $          3,000  

Jefe de proyecto / programador full-time  $          6,500  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.2. Otros costos de operación  

Adicionalmente a los costos de contratación de personal, se afrontarán los siguientes costos:  

 Costos mensuales promedio de promoción comercial: 15.600 USD (primer año de 

ejercicio), 20.600 USD (segundo año de ejercicio), 27.150 USD (tercer año de 

ejercicio), 27.500 USD (cuarto año de ejercicio), 29.800USD (quinto año de 

ejercicio), 32.600 USD (sexto año de ejercicio) y 36.300 USD (séptimo año de 
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ejercicio). Estos costos incluyen asistencia y/o participación activa en ferias, 

realización de 2 o 3 capacitaciones a docentes por año, merchandising para los 

talleres, community management, compra bases de datos, marketing BTL, publicidad 

Instagram y google, etc. Se priorizará la asistencia a las siguientes ferias: ASU-GSV 

Summit, ISTE, Brainstorm conference, SXSWedu, CUE y Reimagine Education. Se 

destacan estos eventos por las posibilidades que brindan de realizar networking, 

aprender de los maestros, encontrar oportunidades de inversión y realizar 

benchmarking. 

 

 Costos de viáticos y fondo fijo: 4500 USD (primer año de ejercicio), 7.400 USD 

(segundo año de ejercicio), 12.100 USD (tercer año de ejercicio), 14.900 USD (cuarto 

año de ejercicio), 19.000 USD (quinto año de ejercicio), 24.300 USD (sexto año de 

ejercicio), 31.000 USD (séptimo año de ejercicio). 

 

 Gastos generales (compuestos por gastos en luz, agua, gas, limpieza, bancos, librería, 

telefonía, telefonía móvil, fletes y mantenimiento): 4.850 USD (primer año de 

ejercicio), 8.600 USD (segundo año de ejercicio), 9.900 USD (tecer año de ejercicio), 

10.150USD (cuarto año de ejercicio), 10.400 USD (quinto año de ejercicio), 10.600 

USD (sexto año de ejercicio) y 12.700 USD (séptimo año de ejercicio). 

 

 Gastos de IT: Los gastos de IT incluyen el alquiler del servidor cloud, la conectividad 

a internet, mantenimiento y actualización web, mantenimiento de base de datos, 

hosting web, ERP, mantenimiento de licencias de software y ajustes web. 

Representan 7.400 USD (primer año de ejercicio - incluye actualización web), 7.700 

USD (segundo año de ejercicio), 12.650 USD (tercer año de ejercicio), 22.650 USD 

(cuarto año de ejercicio), 42.150 USD (quinto año de ejercicio), 66.650 USD (sexto 

año de ejercicio), 96.000 USD (séptimo año de ejercicio). 

 

 Servicios legales: 250USD mensuales aprox. 

 

 Asesoría contable: 300 USD mensuales aprox. 

 

6.3. Impuestos y tasas 

 Income corporate tax rate: Varía en función de cada estado. Según el California 

Franchise Tax Board, las corporaciones deben abonar un 8,84% de los resultados 

antes de impuestos. Se calcula la base imponible de cada período para calcular el 

monto a pagar. 

 

 Sales tax: Varía en función de cada estado y dentro de cada estado, según la localidad. 

Se calculó un promedio de 8,87%, siendo dentro del estado de California 7.25% el 

mínimo y 10,5% el máximo. 
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7. Supuestos 

7.1. Supuestos en relación a la oferta y demanda edtech 

 

 Se suponen cambios en el comportamiento de los usuarios, incrementando tanto la 

aceptación como la experiencia adquirida del sistema educativo y sus stakeholders en 

la utilización de productos edtech.  

 

 Desde el 2014, el mercado edtech en Estados unidos viene alcanzando un crecimiento 

anual compuesto del 8,81% (Austrade, 2017), se supone que continuará con esta 

tendencia de crecimiento.  

 

 Se supone que, dentro del horizonte del proyecto aparecerán nuevos competidores 

tanto directos como indirectos, pero ningún competidor directo con la calidad de 

contenido ofrecida por la empresa.  

 

7.2. Supuestos en relación a la demanda del producto/servicio 

Se consideran los siguientes supuestos:  

 

 La demanda del servicio es estacional. No se producen ventas en julio considerando 

que las escuelas permanecen cerradas, ni enero, febrero, marzo, octubre, noviembre 

y diciembre debido a que las clases ya estarán en curso. Agosto y septiembre son los 

meses en los cuales abren las escuelas e inician las clases, por lo que representan el 

fuerte de las ventas con el 20% y 45% sobre el total. Abril, mayo y junio, siendo los 

meses en los cuales las escuelas toman las definiciones de incorporación de 

productos, se realizarán pre-ventas para el próximo ciclo lectivo representado el 5%, 

15% y 15% del total respectivamente. Esta distribución se mantiene constante durante 

el horizonte del proyecto. 

 

 La tasa anual de renovación de las escuelas será incremental, siendo del 63% en 2021, 

65% en 2022 y 2023, 70% en 2024 y 80% en 2025 y 91% en 2016.  

 

 El marketing mix de licencias está compuesto por 30% de “Licencias Premium”, 50% 

“Licencias School” y 20% “Licencias District” y se mantendrá constante durante el 

horizonte del proyecto. Los ingresos generados por hora de capacitación y “Licencias 

Teacher” representan ingresos adicionales.  

 

 En el primer año de lanzamiento del proyecto se captan 26 escuelas.  

 

 La captación de nuevas escuelas es incremental debido al aumento del 

posicionamiento, lanzamiento de los módulos de secundaria en el segundo año de 

ejercicio, lanzamiento de la aplicación en el tercer año de ejercicio y los procesos de 
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mejora continua en pos de incorporar nuevos contenidos, actividades y ajustes en 

función del feedback de los docentes. Partiendo de 26 escuelas en 2020, se proyecta 

captar 60 nuevas escuelas en 2021, 97 en 2022, 132 en 2023, 166 en 2024, 217 en 

2025 y 284 en 2026.  

 

 

 En los primeros 2 años de ejercicio el foco para la venta será el estado de California, 

considerando los siguientes factores: el estado ha adoptado los Common Core 

Standards, es el que cuenta con mayor volumen de instituciones educativas (10.303), 

mayor número de alumnos (6.312.161), se encuentra en el top 10 en lo que respecta 

volumen promedio de alumnos por escuela (613), es el estado con mayor nivel de 

inversión en Edtech desde 2010, es el estado con mayor presupuesto educativo anual 

del país (72.558.290.695USD), es el estado donde se encuentra localizada la empresa 

y donde cuenta con una red de contactos más amplia. Por otro lado, California cuenta 

con universidades rankeadas en el top 10 de medicina en Estados Unidos: University 

of California in San Francisco, University of California in Los Angeles y Stanford, 

con las cuales se generarán alianzas estratégicas con el interés de mejorar el nivel 

educativo vinculado al cuerpo humano/anatomía de los egresados K-12 en este 

estado. 

 

 En el tercer año de ejercicio se ampliará el foco a otros estados, principalmente 

Massachusetts, Pensilvania y Nueva York. Massachusetts se selecciona considerando 

los siguientes factores: el estado ha adoptado los Common Core Standards, es el 5° 

estado en nivel de inversión en Edtech desde 2010, se encuentra dentro del top 10 de 

estados en cuidado de la salud, salud pública y educación K-12, cuenta con la 

universidad rankeada como N°1 en medicina en Estados Unidos: Harvard, es el 

estado N°16 en volumen de alumnos (955.844), el estado N°11 en presupuesto 

educativo anual (14.904.475.492USD) y se encuentra en el top 10 de presupuesto 

educativo anual por alumno (15.593USD). Pensilvania se selecciona considerando 

los siguientes factores: el estado ha adoptado los Common Core Standards, es el 5° 

estado en presupuesto educativo anual (26.878.040.880USD), se encuentra en el top 

10 en presupuesto educativo por alumno (15.418USD), se encuentra en el top 10 en 

volumen de escuelas (3.055), se encuentra en el top 10 en volumen de alumnos 

(1.743.160), se encuentra N°11 en volumen de alumnos por escuela (571), cuenta con 

la Universidad de Pensilvania rankeada en el top 10 de Estados Unidos en 

universidades de medicina. Nueva York se selecciona por los siguientes factores: el 

estado ha adoptado los Common Core Standards, es el estado N°2 en nivel de 

inversión en Edtech desde 2010, es el 2°estado en presupuesto educativo anual 

(61.309.343.710USD), es el N°1 en presupuesto educativo anual por alumno 

(22.366USD), se encuentra en el top 10 en volumen de escuelas (4.826), es el N°4 en 

volumen de alumnos (2.741.185), el N°13 en volumen de alumnos por escuela (568) 

y cuenta con una universidad en el TOP 10 de medicina de Estados Unidos: New 

York University. 

 

 En la figura 4.2 se expresa la curva de demanda en el horizonte del proyecto.   
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Figura 4.2 – Curva de demanda 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.3. Supuestos en relación con la legislación aplicable y estándares educativos 

Se supone que no se producirán cambios sustanciales en la legislación educativa, ni 

regulaciones para el uso de la tecnología en K-12, ni modificaciones estructurales de los 

Common Core Standards. 

 

7.4. Supuestos en relación a los recursos humanos 

Se supone que se dispondrá de los perfiles con capacidad técnica necesaria para cumplir con 

las funciones requeridas y no se modificarán significativamente los costos laborales en USD 

dentro del horizonte del proyecto. 

 

 

7.5. Supuestos en relación a otros costos de operación 

 Los costos de operación en USD no presentarán cambios significativos dentro del 

horizonte del proyecto. 
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 El proyecto no contempla costo mensual de alquiler ya que se utilizará la 

infraestructura existente de la empresa. 

 

 Los costos de desarrollo se reducen gracias a la disponibilidad de contenido y una 

plataforma existentes.  

 

 En los servicios legales y contables se considera el adicional a los gastos existentes 

de la compañía a partir de lanzamiento de la nueva unidad de negocios. 

 

 En los gastos generales y de IT se considera el adicional a los gastos existentes de la 

compañía a partir de lanzamiento de la nueva unidad de negocios. 

 

7.6. Supuestos en relación a la inversión 

 La inversión en puestos de trabajo será de 600USD para puestos comerciales y 

administrativos y de 1.200USD para puestos de IT. Los costos de mantenimiento de 

los mismos se contemplan dentro de los gastos generales. 

 

 En el primer año de ejercicio se comprarán 4 tablets a 300USD para las actividades 

de los talleres y uso comercial. El segundo año se comprará 1 adicional para uso 

comercial. Las tablets se renovarán cada 2 años. 

 

 Se calcula la compra de un proyector a 350USD para la realización de los talleres en 

el primer año de ejercicio, un proyector adicional el segundo año de ejercicio y un 

tercer proyector el tercer año de ejercicio. Los proyectores se renovarán cada 3 años. 
 

 Las inversiones podrán realizarse y se obtendrán en moneda local (USD). 

 

7.8. Otros supuestos 

 Se proyecta una inflación anual del 2,3% en el horizonte del proyecto. 

 

 Se supone que no habrá cambios considerables a nivel impositivo. 

 

 Se supone que la tecnología va a evolucionar de forma constante durante el horizonte 

del proyecto, por lo que se propone un plan de mejora continua para actualización y 

generación de nuevos contenidos. 

 

 El proyecto tiene escalabilidad a nuevas tipologías de contenidos y/o captación de 

mayor volumen de clientes. 
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8. Socios estratégicos 

Se buscará generar lazos estratégicos con: 

 Universidades Top 10 en Medicina en Estados Unidos como la Universidad de Nueva 

York, Harvard, Universidad de California, Stanford y la Universidad de Pensilvania. 

Se generarán lazos estratégicos para el desarrollo de eventos de capacitación a 

docentes y desarrollo/validación de contenidos. 

 

 Museos abocados a ciencias y tecnología. Inicialmente con The Tech Interactive 

Museum en California y el Exploratorium Museum en San Francisco. Se generarán 

lazos estratégicos en pos de armar una exposición semi-permanente y/o desarrollar 

talleres a escuelas dentro de los mismos. 

 

9. Evaluación económica  

9.1. Flujo de ingresos 

Los ingresos por venta resultan de multiplicar la demanda estimada de licencias y horas de 

capacitación para cada período, según el precio establecido para cada tipo de licencia y por 

hora respectivamente. Ver cuadro 4.11. 

19Cuadro 4.11 - Ingresos por venta estimados (USD/Año) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 $62,893   $171,342  $286.641   $412,500  $544,142   $742,448  $1,024, 343  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota: En la tabla A1 del apéndice se muestra el detalle mensual de los ingresos por venta estimados y en la 

A2 del apéndice se muestra el detalle anual de licencias vendidas.  
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9.2. Flujo de egresos 

9.2.1. Inversión y equipamiento 

Se requiere una inversión total de 14.450 USD en equipamiento para el plan del proyecto, 

considerando que se utilizará la infraestructura existente de la empresa. Ver detalle anual en 

cuadro 4.12. 

 

20Cuadro 4.12 – Inversión requerida en equipamiento (USD/Año) 

Concepto 

Costo 

unitario 

(USD) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Puestos de trabajo 

(administrativo y 

comercial) 

 $600  1 1 1 0 1 1 1 

Puestos de trabajo (IT)  $1,200  0 1 0 0 0 1 0 

Tablets  $300  4 1 4 1 4 1 4 

Proyector  $350  1 1 1 1 1 1 1 

Subtotal 
 

 $2,150   $2,450   $2,150   $650   $2.450  $2.450 $2150 

TOTAL: $ 14,450  

Fuente: Elaboración propia 

 

Las amortizaciones se calcularon considerando que todos los activos se amortizan en 2 años de 

manera lineal, las amortizaciones anuales se muestran en el cuadro 4.13 

 

21Cuadro 4.13 – Amortizaciones de la inversión (USD/Año) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 $985   $1,975   $1,923   $1,260  $2,210 $2,210  $1,613  

 

Fuente: Elaboración propia 
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9.2.2. Costos de operación 

Los costos de operación se desglosan en fijos y variables en función del nivel de actividad.  

Dentro de esta última se encuentran: salarios y cargas sociales, costos de personal free-lance 

para implementaciones y mejora continua, viáticos y fondo fijo, telefonía móvil y servidor 

cloud que crecen de manera escalonada. En el cuadro 4.14 se muestra el desglose anual de los 

costos de operación. 

22Cuadro 4.14 – Costos de operación (USD/Año) 

COSTOS VARIABLES 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Sueldos con cargas sociales  $ 36,716   $ 80,320   $ 144,547   $ 222,772   $ 269,915  $ 354,190   $ 472,413  

Personal free lance para 

implementaciones 
 $ 75,187   $  63,549   $ 61,127  $ 54,955   $ 63,009   $  75,671   $ 102,307  

Viáticos y fondo Fijo  $ 4,442   $ 7,415  $ 12,114  $ 14,871   $ 19,016   $  24,270   $  30,977  

Telefonía móvil $ 888  $ 1,896  $ 2,019  $ 3,007   $ 3,163   $ 5,206   $ 6,596  

Alquiler servidor cloud $ 1,666   $ 2,425  $ 4,953  $ 10,114  $ 20,654   $  35,598   $  53,193  

Total costos variables  $ 118,899   $ 155,605   $ 224,759   $ 305,719   $ 375,757   $ 494,935   $ 665,485  

        

COSTOS FIJOS 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Mantenimiento (máquinas / 

edificio) 
 $  -     $ 2,425   $ 2,481   $ 2,538   $ 2,596   $ 2,656  $ 3,254  

Amortizaciones  $  985   $ 1,975   $ 1,923   $ 1,260   $ 1,598   $ 2,210  $ 1,715  

Imprenta y librería  $  753   $ 1,836   $ 1,878   $ 1,922   $ 1,966   $ 2,011  $ 2,464  

Fletes y motos  $  970   $  992   $ 1,015   $ 1,039   $ 1,062   $ 1,087   $ 1,332  

Servicios (Luz, gas, agua, 

ABL) 
 $ 2,425   $ 2,481   $ 2,538   $ 2,596   $ 2,656   $ 2,717   $ 3,329  

Bancos  $ 1,666   $ 1,857   $ 3,031   $ 3,101   $ 3,173   $ 3,246   $ 3,645  

Servicios Legales  $  -     $  -     $  -     $ 3,031   $ 3,101   $ 3,173   $ 3,887  

Asesoría Contable  $  -     $ 3,638   $ 3,721   $ 3,807   $ 3,895   $ 3,984   $ 4,882  

Telefonía fija  $  364   $  372   $  381   $  389   $  398   $  408   $  417  

Conectividad Internet  $  555   $ 1,236   $ 2,524   $ 5,154   $  10,524   $  16,119   $  24,688  

Mantenimiento y actualización 

web 
 $ 1,110   $ 1,238   $ 1,267   $ 1,296   $ 1,326   $ 1,356   $ 1,387  

Hosting web  $  999   $ 1,114   $ 1,140   $ 1,166   $ 1,193   $ 1,220   $ 1,249  

Ajuste web  $ 2,000   $  -     $  -     $  -     $     -     $     -     $     -    

ERP  $  444   $  495   $  507   $  518   $  530   $  542   $  555  

Mantenimiento de licencias de 

software 
 $  389   $  686   $ 1,767   $ 3,608   $ 7,367   $  11,283   $  14,401  

Mantenimiento de base de 

datos 
 $  241   $  491   $  502   $  513   $  525   $  537   $  550  

Costos de marketing  $  15,608   $  20,605   $  27,152   $  27,533   $  29,872   $  32,607   $  36,288  

Total costos fijos  $  28,511   $  41,442   $  51,827   $  59,472   $  71,783   $  85,157   $ 104,043  

Total costos de operación  $ 147,409   $ 197,047   $ 276,586   $ 365,192   $ 447,540   $ 580,093   $ 769,528  

 

Fuente: Elaboración propia 
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9.3. Resultados antes y después de impuestos 

En el cuadro 4.15 se muestran los resultados anuales antes y después de impuestos. 

 

23Cuadro 4.15 – Resultado después de impuestos (USD/Año) 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Ingresos $ 64,893 $ 171,342 $ 86,641 $ 412,500 $ 544,142 $ 742,448 $ 1,024,343 

Costos de operación $-147,409 $- 197,047 $-276,586 $-365,192 $- 447,540 $- 580,093 $- 769,528 

Resultados antes de impuestos -$ 82,516 -$ 25,704 $ 10,055 $ 47,308 $ 96,603 $ 162,356 $ 254,814 

Base imponible corporate tax 

rate 
- $ 82,516 - $ 25,704 $ 10,055 $ 47,308 $ 96,603 $ 162,356 $ 254,814 

Provisión Corporate tax rate  $    - $     0 $- 889 $- 4,182 $-  8,540 $- 14,352 $- 22,526 

Resultado neto - $ 82,516 -$ 25,704 $ 9,166 $ 43,126 $ 88,063 $ 148,003 $ 232,289 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

10. Evaluación financiera  

10.1. Flujo de caja 

Se obtiene el flujo de caja del proyecto considerando los períodos en los que producen los 

cobros y pagos y los requerimientos de aporte de capital. En el cuadro 4.16 se muestra el 

resumen anual del flujo de caja.  
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24Cuadro 4.16 – Flujo de caja anual (USD/Año) 

FLUJO DE CAJA  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 Ingresos por ventas  $ 64,893 $ 171,342 $ 286,641 $ 412,500 $ 544,142 $ 742,448 $ 1,024,343 

 Aporte de capital inversor  $ 200,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 TOTAL INGRESOS  $ 264,893 $ 171,342 $ 286,641 $ 412,500 $ 544,142 $ 742,448 $ 1,024,343 

        

  Inversiones de capital  $- 2,150 $- 2,450 $- 2,150 $- 650 $- 2,450 $- 2,450 $- 2,150 

 Sueldos con cargas sociales  $- 36,716 $- 80,320 $- 144,547 $- 222,772 $- 269,915 $- 354,190 $- 472,413 

 Personal free lance para 

implementaciones y mejora continua  
$- 75,187 $- 63,549 $- 61,127 $- 54,955 $- 63,009 $- 75,671 $- 102,307 

 Viáticos y Fondo Fijo  $- 4,442 $- 7,415 $- 12,114 $- 14,871 $- 19,016 $- 24,270 $- 30,977 

 Telefonía móvil  $- 888 $- 1,896 $- 2,019 $- 3,007 $- 3,163 $- 5,206 $- 6,596 

 Alquiler servidor cloud  $- 1,666 $- 2,425 $- 4,953 $- 10,114 $- 20,654 $- 35,598 $- 53,193 

 Mantenimiento (máquinas / edificio)  $ 0 $- 2,425 $- 2,481 $- 2,538 $- 2,596 $- 2,656 $- 3,254 

 Imprenta y librería  $- 753 $- 1,836 $- 1,878 $- 1,922 $- 1,966 $- 2,011 $- 2,464 

 Fletes y motos  $- 970 $- 992 $- 1,015 $- 1,039 $- 1,062 $- 1,087 $- 1,112 

 Servicios (Luz, gas, agua, ABL)  $- 2,425 $- 2,481 $- 2,538 $- 2,596 $- 2,656 $- 2,717 $- 3,329 

 Bancos  $- 1,666 $- 1,857 $- 3,031 $- 3,101 $- 3,173 $- 3,246 $- 3,645 

 Servicios Legales  $ 0 $ 0 $ 0 $- 3,031 $- 3,101 $- 3,173 $- 3,887 

 Asesoría Contable  $ 0 $- 3,638 $- 3,721 $- 3,807 $- 3,895 $- 3,984 $- 4,882 

 Telefonía fija  $- 364 $- 372 $- 381 $- 389 $- 398 $- 408 $- 417 

Conectividad a Internet $- 555 $- 1,236 $- 2,524 $- 5,154 $- 10,524 $- 16,119 $- 24,688 

 Mantenimiento y actualización web  $- 1,110 $- 1,238 $- 1,267 $- 1,296 $- 1,326 $- 1,356 $- 1,387 

 Hosting web  $- 999 $- 1,114 $- 1,140 $- 1,166 $- 1,193 $- 1,220 $- 1,249 

 Ajuste web  $- 2,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 ERP  $- 444 $- 495 $- 507 $- 518 $- 530 $- 542 $- 555 

 Mantenimiento de licencias de software  $- 389 $- 686 $- 1,767 $- 3,608 $- 7,367 $- 11,283 $- 14,401 

 Mantenimiento de base de datos  $- 241 $- 491 $- 502 $- 513 $- 525 $- 537 $- 550 

 Costos de marketing  $- 15,608 $- 20,605 $- 27,152 $- 27,533 $- 29,872 $- 32,607 $- 36,288 

Impuestos 

 Income corporate tax rate   $ 0 $ 0 $- 889 $- 4,182 $- 8,540 $- 14,352 $- 22,526 

 TOTAL EGRESOS  $- 148,574 $- 197,522 $- 277,702 $- 368,763 $- 456,931 $- 594,685 $- 792,269 

        

 TOTAL  $ 116,319 $- 26,179 $ 8,939 $ 43,736 $ 87,211 $ 147,764 $ 232,073 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota: En la tabla A3 del apéndice se muestra el detalle mensual se del flujo de caja del proyecto. 
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10.2. Necesidad de financiación 

Se requiere un aporte de capital inversor de 200.000USD para financiación de CAPEX14 y 

OPEX15. Como contrapartida, se le otorgará al inversor un 30% de equity. 

Considerando que la unidad de negocios aprovechará la infraestructura vigente de la empresa 

no se requerirá una gran inversión en bienes de capital (14.450 USD). 

10.3. Flujo de fondos descontado y VAN 

Se realiza la evaluación del flujo de fondos descontado del proyecto para el horizonte de 

tiempo de 7 años en base al flujo de ingresos y egresos. El Valor Actual Neto (VAN) del 

proyecto luego de 7 años de operación es de 352.738 USD. La tasa de descuento tomada 

como referencia es de 1,9% en dólares equivalente a la tasa de los bonos del tesoro 

americano16 a 7 años. Los resultados se muestran en el cuadro 4.17. 

 

25Cuadro 4.17 – Flujo de Fondos Operativo (USD/Año) 

FLUJO DE CAJA  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 Flujo de fondos   $ 116,319 -$ 26,179 $ 8,939 $ 43,736 $ 87,211 $ 147,764 $ 232,073 

 Flujo de fondos descontados  $ 114,150 -$ 25,212 $ 8,448 $ 40,564 $ 79,378 $ 131,984 $ 203,426 

 Flujo de fondos descontados acumulados  $ 114,150 $ 88,938 $ 97,386 $ 137,951 $ 217,328 $ 349,313 $ 552,739 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir del análisis del flujo de fondos descontados surge que en ese horizonte de tiempo la 

Tasa Interna de Retorno (TIR) anual del proyecto es 25% anual.   

 

 

                                                 
14 Inversiones en bienes de capital. CAPEX es la contracción del inglés capital expenditure. 
15 Gastos operativos, costo permanente para el funcionamiento de un producto, negocio o sistema. OPEX es la 

contracción del inglés operational expenditures. 
16 Información obtenida del U.S. Department of the Treasury. 
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26Cuadro 4.18 – Retorno de la Inversión 

Aporte de Capital en U$S $     200.000 

Valuación Pre-Money @ Closing en U$S $    466.667 

Año de Exit 2026 

Multiplo de EBITDA @ Exit 12.5 

TIR Inversor 25% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El punto de equilibrio se alcanza entre el segundo y tercer año de ejercicio (mes 33), puede 

visualizarse en la figura 4.3. 

 

Figura 4.3 – Punto de equilibrio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

10.4. Escenarios y análisis de sensibilidad 

Se han construido escenarios alternativos en relación a los supuestos en pos de sensibilizar 

el proyecto.  
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Escenario pesimista: Se considera que el volumen de captación de escuelas será un 5% menor 

en todo el horizonte del proyecto. Por otro lado, las tasas anuales de renovación de las 

escuelas serán de un -5% en los primeros 4 años de ejercicio. 

Escenario optimista: Se considera que el volumen de captación de escuelas será un 5% mayor 

en todo el horizonte del proyecto. A su vez, las tasas anuales de renovación serán de un +5% 

en los primeros 4 años de ejercicio. 

En el cuadro 4.19 se muestran las variaciones en el Valor Actual Neto (VAN), el punto de 

equilibrio y la Tasa Interna de Retorno (TIR) resultantes de los cambios planteados en ambos 

escenarios. 

 

27Cuadro 4.19 – VAN, punto de equilibro y TIR para escenarios optimista y pesimista 

Escenario 
Valor Actual Neto 

(USD) 

Punto de Equilibrio 

(meses) 
TIR 

Escenario corriente $ 352,738 33 25% 

Escenario pesimista $ 211.739 45 21% 

Escenario optimista $ 493.787 33 28,4% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Nota: En las tablas A4 y A5 del apéndice se detallan los flujos de fondos anuales correspondientes a los 

escenarios optimista y pesimista respectivamente. 

 

Del análisis de sensibilización del proyecto, se detecta que una variación anual de +/-5% en 

la captación de escuelas, acompañada por una variación de +/-5% en la tasa anual de 

renovación de las escuelas en los primeros 4 años de ejercicio, resulta en una variación de 

+3,4% y - 4% en la TIR del proyecto. A su vez, impacta en el VAN experimenta con 

variación aproximada de +/-40%. 

Por otro lado, se resalta la importancia de sostener el volumen de ventas en los primeros 3 

años de ejercicio dado que impacta fuertemente en el punto de equilibrio del proyecto. Para 

el escenario corriente se adoptó una postura conservadora en relación a las ventas, por lo 

que se considera mayor la probabilidad de un escenario positivo que negativo en relación a 

esta variable. En el cuadro 4.20 se muestra la captación de mercado según cada escenario. 
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28Cuadro 4.20 – Porcentaje de captación de mercado según escenarios optimista y 

pesimista. 

  
ESCENARIO 

CORRIENTE 

ESCENARIO 

PESIMISTA 

ESCENARIO 

OPTIMISTA 

Volumen total de escuelas captadas  482 457 506 

Volumen de escuelas en California 10,303 10,303 10,303 

Volumen de escuelas en Massachusetts 1,866 1,866 1,866 

Volumen de escuelas en Pensilvania 3,055 3,055 3,055 

Volumen de escuelas en Nueva York 4,826 4,826 4,826 

Volumen de escuelas en USA 98,300 98,300 98,300 

% de captación de mercado en los 

estados target 0,024% 0,023% 0,025% 

% de captación de mercado en USA 0,0049% 0,0046% 0,0051% 

 

Fuente: Elaboración propia 

11. Riesgos 

Se detallan a continuación los riesgos del proyecto: 

 Riesgo 1 (medio-alto): A pesar de que está incrementando progresivamente el nivel 

de aceptación y utilización de productos edtech K-12 en Estados Unidos, 

probablemente se encontrará cierta resistencia a la adopción de la tecnología. 

Prevención: Proporcionar datos que demuestren mejores resultados de aprendizaje, 

rendimiento y motivación de los alumnos para incentivar a las escuelas a incorporar 

el producto. Se dispondrá de tutoriales y alternativas de capacitación para facilitar la 

integración del producto en las aulas de forma exitosa. Se reforzará en la 

comunicación la idea de que el producto es una herramienta blend que busca potenciar 

y facilitar la labor docente y no su reemplazo, en pos de minimizar la resistencia a su 

incorporación.  

 

 Riesgo 2 (medio): Preocupación por la privacidad de los datos. Prevención: Se 

asegurará en todos los productos extrema privacidad en el uso de la información de 

docentes y alumnos. Se reforzará la comunicación de la misma de forma clara y 

concisa. 

 Riesgo 3 (medio-alto): Aparición de nuevos competidores. Prevención: Se contará 

con ventajas competitivas sólidas a nivel de producto y servicio. La altísima calidad 

de los contenidos, la continua incorporación de novedades y mejoras en los mismos 

y los precios competitivos representarán una barrera de entrada a nuevos 

competidores en este nicho. Los talleres y encuentros anuales de capacitación, las 

visitas anuales a las escuelas, el trabajo sobre el posicionamiento de imagen de la 

compañía, así como los costos reducidos para licencias de renovación favorecerán la 

fidelización. El proyecto se apalancará en las ventajas competitivas mencionadas en 

el punto N°2 del presente capítulo. 
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 Riesgo 4 (medio): Que el producto no sea considerando relevante por los docentes. 

Prevención: Desde el inicio se incorporará a maestros como parte del staff de 

desarrollo (coordinador educativo y especialista curricular) para que el producto 

responda a las necesidades pedagógicas y de aprendizaje de los alumnos y docentes 

en cada ciclo lectivo. Los talleres en las escuelas no sólo permitirán contar con casos 

de estudio sino también con feedback de docentes y alumnos que permitirá validar, 

ajustar y testear continuamente el producto y los nuevos lanzamientos. 

 

12. Conclusiones 

La evaluación financiera demuestra que el proyecto, en un horizonte de 7 años, tiene un Valor 

Actual Neto de USD 352,738, con un punto de equilibrio de 33 meses y Tasa de Interna de 

Retorno de 25% en USD. 

Del análisis de sensibilización se desprende la importancia de sostener el volumen de ventas 

a partir de las ventajas competitivas del producto/servicio, el precio competitivo (por debajo 

de la media de mercado) y acciones de posicionamiento de marca, fidelización de las escuelas 

y asociación con socios estratégicos.   

La proyección de las ventas fue sumamente conservadora para demostrar que el proyecto 

puede funcionar con un volumen de escuelas pequeño: se finalizará el 7° año de ejercicio con 

482 escuelas, que representa un 0,0049% de las escuelas totales en Estados Unidos. 

Se analizará en el curso del proyecto la posibilidad de traducir y adaptar el contenido a otros 

idiomas y currículos favoreciendo la comercialización en otros países. A su vez, se podría 

ampliar la unidad de negocios adaptando y desarrollando contenido para el resto de las 

materias STEM K-12, logrando capitalizar mayor volumen de activos de la empresa.  

Se identifica a esta unidad modelo como la punta de lanza para un proyecto de mayor 

envergadura que implica ofrecer herramientas y soluciones globales e integrales de 

aprendizaje STEM para K-12 con un alto nivel de integración tecnológica en el ámbito 

educativo. Se caracteriza por ser un modelo con alto potencial de escalabilidad.  

 



89 

 

El proyecto de esta nueva unidad representa una oportunidad de negocio rentable, la 

posibilidad de potenciar los activos y know-how existentes en la empresa, el desarrollo de 

una actividad económica cuyo foco está puesto en la mejora del aprendizaje STEM en K-12 

y la generación de un producto/servicio que simplifique la labor docente, favorezca el 

aprendizaje y utilice la tecnología como “materia prima” para generar experiencias 

educativas únicas.  
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APÉNDICE 

Tablas 

1.1 Tabla A1 

 

 

Detalle mensual ingresos por venta estimados (USD/Mes) 

 

Período 

(mensual) 

Ingresos por 

ventas (USD) 
 Año 

Período 

(mensual) 

Ingresos por 

ventas (USD) 
 Año 

Período 

(mensual) 

Ingresos por 

ventas (USD) 

1  $ -     

Año 

3 

29  $ 43,272   

Año 

5 

57  $ 250,514  

2  $ -     30  $ 33,556   58  $ 9,448  

3  $ -     31  $ -     59  $ -    

4  $ 3,139   32  $ 58,025   60  $ -    

5  $ 9,435   33  $ 132,119   

Año 

6 

61  $ -    

6  $ 9,453   34  $ 5,272   62  $ -    

7  $ -     35  $ -     63  $ -    

8  $ 12,652   36  $ -     64  $ 37,260  

9  $ 28,859   

Año 

4 

37  $ -     65  $ 111,992  

10  $ 1,355   38  $ -     66  $ 88,671  

11  $ -     39  $ -     67  $ -    

12  $ -     40  $ 20,712   68  $ 150,173  

13  $ -     41  $ 62,254   69  $ 341,691  

14  $ -     42  $ 48,639   70  $ 12,662  

15  $ -     43  $ -     71  $ -    

16  $ 8,312   44  $ 83,479   72  $ -    

17  $ 24,983   45  $ 190,027   

Año 

7 

73  $ -    

18  $ 25,030   46  $ 7,389   74  $ -    

19  $ -     47  $ -     75  $ -    

20  $ 33,500   48  $ -     76  $ 51,392  

21  $ 76,317   

Año 

5 

49  $ -     77  $ 154,467  

22  $ 3,201   50  $ -     78  $ 123,222  

23  $ -     51  $ -     79  $ -    

24  $ -     52  $ 27,313   80  $ 207,131  

25  $ -     53  $ 82,094   81  $ 471,162  

26  $ -     54  $ 64,689   82  $ 16,969  

27  $ -     55  $ -     83  $ -    

28  $ 14,397   56  $ 110,083   84  $ -    

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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1.2 Tabla A2 

 

Detalle anual de licencias vendidas (Unidades/Mes) 

 
FLUJO DE CAJA  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 LICENCIA Student Premium  1092 2523 4061 5564 6955 9111 11935 

 LICENCIA Student School  3900 9009 14504 19871 24839 32539 42626 

 LICENCIA Student District  2080 4805 6575 9008 11260 14751 19324 

 LICENCIA Teacher Adicional  21 49 75 103 129 169 222 

 RENOVACION LICENCIA Student / Teacher  0 3582 8537 13744 20277 28968 43166 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

1.3 Tabla A3 

 

Detalle mensual de flujo de caja (USD/Mes) 

 

Año 
Período 

(mensual) 

Flujo de Caja 

(USD) 
 Año 

Período 

(mensual) 

Flujo de Caja 

(USD) 
 Año 

Período 

(mensual) 

Flujo de Caja 

(USD) 

Año 

1 

1  $ 200,743   

Año 

3 

29  $ 18,422   

Año 

5 

57  $ 180,468  

2  $ -31,703   30  $ 10,840   58  $ -20,284  

3  $ -9,509   31  $ -16,899   59  $ -31,974  

4  $ -5,197   32  $ 15,092   60  $ -29,147  

5  $ 1,014   33  $ 90,108   

Año 

6 

61  $ -36,862  

6  $ 7,271   34  $ -14,144   62  $ -43,904  

7  $ -28,728   35  $ -19,130   63  $ -40,839  

8  $ -23,687   36  $ -17,073   64  $ -9,449  

9  $ 20,537   

Año 

4 

37  $ -21,895   65  $ 51,700  

10  $ 578   38  $ -25,879   66  $ 40,843  

11  $ -7,638   39  $ -25,286   67  $ -37,469  

12  $ -6,269   40  $ -6,383   68  $ 86,335  

Año 

2 

13  $ -4,233   41  $ 22,129   69  $ 247,162  

14  $ -30,883   42  $ 16,502   70  $ -26,390  

15  $ -10,143   43  $ -26,614   71  $ -42,089  

16  $ -4,187   44  $ 45,629   72  $ -39,029  

17  $ 11,773   45  $ 134,041   

Año 

7 

73  $ -48,960  

18  $ 17,219   46  $ -17,766   74  $ -57,410  

19  $ -16,099   47  $ -26,183   75  $ -54,606  

20  $ 2,555   48  $ -23,432   76  $ -11,048  

21  $ 38,971   

Año 

5 

49  $ -29,176   77  $ 72,475  

22  $ 51   50  $ -32,853   78  $ 58,474  

23  $ -14,668   51  $ -31,461   79  $ -50,227  

24  $ -13,941   52  $ -8,039   80  $ 120,306  

Año 

3 

25  $ -18,224   53  $ 35,519   81  $ 339,587  

26  $ -17,915   54  $ 25,743   82  $ -26,991  

27  $ -16,393   55  $ -31,503   83  $ -54,293  

28  $ -4,744   56  $ 61,698   84  $ -51,088  

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.4 Tabla A4 

 

 

Flujo de fondos escenario optimista (USD/Año) 

 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Ingresos por ventas 68,138$        180,854$      303,276$      436,918$      571,349$         779,571$         1,075,560$      

Aporte de capital inversor 200,000$      -$                  -$                  -$                  -$                    -$                    -$                    

TOTAL INGRESOS 268,138$      180,854$      303,276$      436,918$      571,349$         779,571$         1,075,560$      

 Inversiones de capital 2,150$          2,450$          2,150$          650$             2,450$             2,450$             2,150$             

Sueldos con cargas sociales 36,716$        80,320$        144,547$      222,772$      269,915$         354,190$         472,413$          Personal free lance para 

implementaciones y mejora 

continua 
75,187$        63,549$        61,127$        54,955$        63,009$           75,671$           102,307$         

Viáticos y Fondo Fijo 4,442$          7,415$          12,114$        14,871$        19,016$           24,270$           30,977$           

Telefonía móvil 888$             1,896$          2,019$          3,007$          3,163$             5,206$             6,596$             

Alquiler servidor cloud 1,666$          2,425$          4,953$          10,114$        20,654$           35,598$           53,193$           

Mantenimiento (maquinas / edificio) -$                  2,425$          2,481$          2,538$          2,596$             2,656$             3,254$             

Imprenta y librería 753$             1,836$          1,878$          1,922$          1,966$             2,011$             2,464$             

Fletes y motos 970$             992$             1,015$          1,039$          1,062$             1,087$             1,112$             

Servicios (Luz, gas, agua, ABL) 2,425$          2,481$          2,538$          2,596$          2,656$             2,717$             3,329$             

Bancos 1,666$          1,857$          3,031$          3,101$          3,173$             3,246$             3,645$             

Servicios Legales -$                  -$                  -$                  3,031$          3,101$             3,173$             3,887$             

Asesoría Contable -$                  3,638$          3,721$          3,807$          3,895$             3,984$             4,882$             

Telefonía fija 364$             372$             381$             389$             398$                408$                417$                

Conectividad a Internet 555$              1,236$           2,524$           5,154$           10,524$           16,119$           24,688$           

Mantenimiento y actualización web1,110$          1,238$          1,267$          1,296$          1,326$             1,356$             1,387$             

Hosting web 999$             1,114$          1,140$          1,166$          1,193$             1,220$             1,249$             

Ajuste web 2,000$          -$                  -$                  -$                  -$                    -$                    -$                    

ERP 444$             495$             507$             518$             530$                542$                555$                

Mantenimiento de licencias de software389$             686$             1,767$          3,608$          7,367$             11,283$           14,401$           

Mantenimiento de base de datos 241$             491$             502$             513$             525$                537$                550$                

Costos de marketing 15,608$        20,605$        27,152$        27,533$        29,872$           32,607$           36,288$           

Income corporate tax rate -$                  -$                  2,359$          6,341$          10,945$           17,634$           27,053$           

TOTAL EGRESOS 148,574$      197,522$      279,172$      370,922$      459,336$         597,966$         796,797$         

Impuestos

FLUJO DE CAJA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Flujo de fondos 119,564$          16,668-$                24,103$           65,996$           112,013$         181,605$         278,763$         

Flujo de fondos descontados 117,334$          16,052-$                22,780$           61,210$           101,952$         162,212$         244,352$         

 Flujo de fondos descontados 

acumulados 
117,334$          101,282$              124,062$         185,272$         287,224$         449,436$         693,788$         
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1.5 Tabla A5 

 

Flujo de fondos escenario pesimista (USD/Año) 

 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Ingresos por ventas 61,648$        161,921$      270,225$      388,443$      516,935$         705,326$         973,126$         

Aporte de capital inversor 200,000$      -$                  -$                  -$                  -$                    -$                    -$                    

TOTAL INGRESOS 261,648$      161,921$      270,225$      388,443$      516,935$         705,326$         973,126$         

 Inversiones de capital 2,150$          2,450$          2,150$          650$             2,450$             2,450$             2,150$             

Sueldos con cargas sociales 36,716$        80,320$        144,547$      222,772$      269,915$         354,190$         472,413$          Personal free lance para 

implementaciones y mejora 

continua 
75,187$        63,549$        61,127$        54,955$        63,009$           75,671$           102,307$         

Viáticos y Fondo Fijo 4,442$          7,415$          12,114$        14,871$        19,016$           24,270$           30,977$           

Telefonía móvil 888$             1,896$          2,019$          3,007$          3,163$             5,206$             6,596$             

Alquiler servidor cloud 1,666$          2,425$          4,953$          10,114$        20,654$           35,598$           53,193$           

Mantenimiento (maquinas / edificio) -$                  2,425$          2,481$          2,538$          2,596$             2,656$             3,254$             

Imprenta y librería 753$             1,836$          1,878$          1,922$          1,966$             2,011$             2,464$             

Fletes y motos 970$             992$             1,015$          1,039$          1,062$             1,087$             1,112$             

Servicios (Luz, gas, agua, ABL) 2,425$          2,481$          2,538$          2,596$          2,656$             2,717$             3,329$             

Bancos 1,666$          1,857$          3,031$          3,101$          3,173$             3,246$             3,645$             

Servicios Legales -$                  -$                  -$                  3,031$          3,101$             3,173$             3,887$             

Asesoría Contable -$                  3,638$          3,721$          3,807$          3,895$             3,984$             4,882$             

Telefonía fija 364$             372$             381$             389$             398$                408$                417$                

Conectividad a Internet 555$              1,236$           2,524$           5,154$           10,524$           16,119$           24,688$           

Mantenimiento y actualización web1,110$          1,238$          1,267$          1,296$          1,326$             1,356$             1,387$             

Hosting web 999$             1,114$          1,140$          1,166$          1,193$             1,220$             1,249$             

Ajuste web 2,000$          -$                  -$                  -$                  -$                    -$                    -$                    

ERP 444$             495$             507$             518$             530$                542$                555$                

Mantenimiento de licencias de software389$             686$             1,767$          3,608$          7,367$             11,283$           14,401$           

Mantenimiento de base de datos 241$             491$             502$             513$             525$                537$                550$                

Costos de marketing 15,608$        20,605$        27,152$        27,533$        29,872$           32,607$           36,288$           

Income corporate tax rate -$                  -$                  -$                  2,055$          6,135$             11,071$           17,998$           

TOTAL EGRESOS 148,574$      197,522$      276,813$      366,637$      454,526$         591,403$         787,742$         

Impuestos

FLUJO DE CAJA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Flujo de fondos 113,074$          35,601-$                6,588-$             21,806$           62,409$           113,923$         185,384$         

Flujo de fondos descontados 110,966$          34,286-$                6,226-$             20,225$           56,803$           101,757$         162,500$         

 Flujo de fondos descontados 

acumulados 
110,966$          76,680$                70,454$           90,679$           147,482$         249,240$         411,739$         


