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ANEXO C RESUMEN EJECUTIVO: 

 

 

 

 

1. Objetivo General 

Incorporar e incentivar el uso y adquisición de la tecnología en procesos 

educativos a través del diseño y desarrollo de herramientas didácticas  

interactivas, contextualizadas en soluciones integrales en electrónica e 

informática. 

 

2. Misión 

Nuestra misión es incorporar e incentivar el uso de la ciencia y la tecnología en los 

procesos educativos a través del diseño, investigación, desarrollo y 

comercialización de herramientas didácticas contextualizadas en soluciones 

integrales en electrónica e informática que potencialicen el uso del computador, 

obteniendo como resultado un recurso estratégico e innovador a favor de las 

instituciones educativas que cuenten con niveles de escolaridad de preescolar y 

primaria. 
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3. Visión 

Para el año 2012, seremos una empresa líder en Colombia con apertura al 

mercado internacional, especializada en el diseño, desarrollo, producción y 

comercialización de herramientas didácticas interactivas y electrónicas como 

apoyo al sector educativo, con estándares de calidad, investigación e innovación 

permanentes con el compromiso fundamental de brindar a los niños y al docente 

herramientas divertidas y tecnológicas que faciliten y mejoren los procesos de 

aprendizaje, estimulación y terapia así como la administración de la información 

respecto al seguimiento y control en el proceso de desarrollo del niño en miras una 

formación integral del nuevo hombre social. 

 

4. La Educación y la Tecnología 

Dentro del marco de una pedagogía innovadora es necesario ubicar el papel de la 

información y de las comunicaciones. Así mismo, señalar la necesidad de 

acompañar a las instituciones educativas en la incorporación de nuevas 

tecnologías. 

 

Actualmente, se han desarrollado una gran variedad de software educativos, 

pensando que son las únicas herramientas de apoyo que se pueden crear, sin 
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embargo aún queda mucho por hacer, sobretodo en países como el nuestro, 

donde la mayoría de dichas herramientas son importadas. 

 

Somos conscientes de la reforma Educativa y Competitividad Nacional que 

proporcionan las TIC’s, sin dejar de lado la necesidad de una educación 

personalizada, de acuerdo a las necesidades individuales, dentro del contexto de 

una sociedad que exige educación acorde a los desarrollos tecnológicos y de alta 

calidad. 

 

5. POTENCIAL DE MERCADO 

El mercado potencial establecido para este Plan de Negocios esta constituido por 

las instituciones educativas colombianas. De acuerdo con la información 

suministrado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE)1[1] , Colombia cuenta con un aproximado de 72.406 instituciones de 

educación preescolar, primaria y secundaria distribuidas así:  

 Preescolar: 26.156  

 Primaria: 33.957  

 Secundaria: 12.293 

 

                                                

 



“Marco de referencia  para la formulación de proyectos de emprendimiento en el sector ETI” 
Anexo C. Resumen Ejecutivo 

80 

El segmento inicial al cual va dirigido el proyecto se conforma por las instituciones 

educativas urbanas del sur occidente Colombiano (Departamentos del Cauca, 

Valle y Nariño), las cifras suministradas por el DANE son las siguientes (Ver figura 

1): 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Número de escuelas y colegios en los departamentos de Valle, Cauca y Nariño2 DANE, 

Disponible en World Wide Web: http://www.dane.gov.co 

 

 

6. VENTAJAS COMPETIVAS Y PROPUESTAS DE VALOR 

6.1 Innovación en el sector de Herramientas Didácticas 

En el sector de herramientas didácticas aún no existe en el mercado un producto 

con características que incluyan la Tecnología y la Integración a sistemas de 

información autónomos para el control del grado de desarrollo del niño. 

 

 

                                                

Departamento Pre-escolar urbanas Primaria Urbanas Total 

Cauca 291 215 506 

Nariño 438 403 841 

Valle 2.169 1.881 4.050 

Total 5397 

http://www.dane.gov.co/
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6.2 Garantía en el producto 

Los productores de herramientas didácticas tradicionales actualmente no 

proporcionan ningún tipo de garantía en los productos que desarrollan a 

excepciones de desperfectos en la fabricación, nuestra empresa cuenta además 

con un servicio de garantía que incluye una actualización de software la cual se 

recibirá durante el primer año después de la adquisición, sin ningún costo para el 

cliente 

 

6.3 Soluciones particulares y personalizadas 

En el mercado competitivo que nos encontramos las exigencias de los clientes 

deben ser satisfechas, un cliente que sienta el apoyo para sus propias 

necesidades será un cliente fiel, satisfecho, y servirá de referencia positiva de la 

empresa para el sector 

 

6.4 Personal capacitado y multidisciplinario 

El personal que participa en el desarrollo de los productos cuenta con las 

capacidades técnicas y con el conocimiento necesario para un buen diseño, 

desarrollo, promoción y comercialización de cada una de las herramientas que se 
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desarrollan, además se encuentran comprometidas con la organización y el 

producto. 

7. RESUMEN DE INVERSIONES 

 

7.1 Aportes de Fondo Emprender 

El valor total de aportes solicitados a Fondo Emprender es de $85'.420.363, que 

se distribuyen de la siguiente manera (Ver Tabla No 1): 

 CONCEPTO VALOR DESCRIPCION 

Arrendamiento de local 

 $    7,200,000  

Costo del arrendamiento anual del local comercial donde 

funcionara la empresa 

Compra de insumos 

 $    9,867,756  

Costo de la adquisión de insumos para las primeras ocho 

unidades de mezcla (8 pisos, 4 tableros multifuncionales, 1 

póster muñeco). 

Compra de licencias Software 

 $    1,420,000  

Adquisición de licencias de Windows, Eagle 4.1, y visual Basic 

punto net. 

Compra de maquinaria y muebles 

 $   21,460,000  

Valor total de la maquinaria y los muebles, destinados a la 

puesta en marcha de la empresa 

Gastos de Estrategias de 

promoción  $    1,566,251  

Creación del portafolio de servicios, Portal de Internet, Paginas 

Amarillas 

Gastos de Estrategia del Producto 

 $    1,500,000  

Creación de Tarjetas de presentación, tasas, calendarios, 

llaveros, y obsequios para los clientes 

Gastos de organización, 

imprevistos y desarrollos   $    3,146,000  

Se incluye todos los gastos previstos en la etapa de 

implementación de la empresa 

Pago de nomina de empleados 

$   35,765,680  

Costo anual de la nomina de operarios, vendedores, 

desarrolladores, administrador y contador que son necesarios 

en la empresa. 

Papelería  $       180,000  Costo anual de la papelería para oficina. 

Servicio telefónico e Internet 

 $       900,000  

Costo anual del servicio telefónico y de Internet para la 

empresa 

Servicios Públicos 
 $    2,414,676  

Costo anual de los servicios de energía eléctrica, acueducto y 
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alcantarillado. 

TOTAL  $   85,420,363   

Tabla 1: resumen de inversiones necesarias para el desarrollo de la empresa en el 
sector ETI 

 

7.2 Aportes de Emprendedores 

Los aportes que los emprendedores realizan para la puesta en marcha de Playco 

Ltda. son los siguientes (Ver Tabla No 2): 

 

CONCEPTO VALOR DESCRIPCIÓN 

Desarrollo del plan de 

Negocios fondo emprender 

$ 1’000.000 Costos relacionados con el tiempo, desplazamiento, 

papelería e Internet invertido por los emprendedores en el 

desarrollo del plan de negocios, en su etapa de 

implementación 

Diseño y Desarrollo de 

Prototipos etapa 1 

  

$ 6’000.000 

  

Creación, investigación y desarrollo de los tres primeros 

productos mencionados en este plan de negocios 

. 

TOTAL $ 7’000.000  

Tabla No 2. Resumen de aportes realizados por los emprendedores 

 

 

8. PROYECCIONES DE VENTA 

A continuación se muestra el resumen referente a la proyección de ventas para 

cada uno de los productos desarrollados por la empresa, en ellos aparece 

información como unidades vendidas semestralmente, precios a través del tiempo 

y retorno interno de acuerdo a las ventas, en las tablas números cuatro (4), cinco 
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(5), y seis (6), se observa las proyecciones de ventas de los productos de la 

empresa durante los seis años posteriores a la creación de la misma 

 

Proyección de Ventas Piso Multifuncional de Juegos 

Periodo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Cant. 

Semestre 1 

18 48 60 72 84 96 

Cant. 

Semestre 2 

30 54 66 78 90 102 

Precios $ 1’500.000 $ 1’550.000 $ 1’600.000 $ 1’600.000 $ 1’600.000 $ 1’600.000 

Ventas 

Esperadas 

$72’000.000 $158’100.000 $201’600.000 $240’.000.000 $278’400.000 $316’800.000 

Tabla No 3. Proyección de Ventas Piso Multifuncional 

Proyección de Ventas Tableros Personales de Juegos 

Periodo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Cant. 

Semestre 1 

9 24 30 36 42 48 

Cant. 

Semestre 2 

15 27 33 39 45 51 

Precios $ 1’000.000 $ 1’050.000 $ 1’100.000 $ 1’100.000 $ 1’100.000 $ 1’100.000 

Ventas 

Esperadas 

$24’000.000 $53’550.000 $69’300.000 $82’.500.000 $95’700.000 $108’900.000 

Tabla No 4. Proyección de Ventas Tableros Personales 

Proyección De Ventas Software Matemáticas 

Periodo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Cant. 

Semestre 1 

3 8 10 12 14 16 

Cant. 

Semestre 2 

5 9 11 13 15 17 

Precios $ 1’100.000 $ 1’150.000 $ 1’200.000 $ 1’200.000 $ 1’200.000 $ 1’200.000 
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Ventas 

Esperadas 

$8’800.000 $19’550.000 $25’200.000 $30’.000.000 $34’800.000 $39’600.000 

Tabla No 5. Proyección de ventas Software Matemáticas 

 

El valor de la tasa interna de retorno (TIR), es de 30.41%, superior a la 

oportunidad esperada por los emprendedores (22%). 

 

 

9. CONCLUSIONES FINANCIERAS 

 La Tasa Interna de Retorno (TIR) es del 30.41%, que representa un valor 

mayor a la tasa mínima de rendimiento que los emprendedores aspiran que 

es del 22%, lo cual es satisfactorio para los ejecutores del proyecto, y al 

estar por encima de la oportunidad esperada es una cifra aceptable. 

 El periodo de recuperación de la inversión es de  1.92 años, que se puede 

considerar como un periodo corto, lo cual muestra la solidez que 

presentaría la puesta en funcionamiento de Playco Ltda. 

 La rentabilidad operacional y neta a partir del segundo año, se encuentra 

por encima del 20% y 12%, respectivamente.  

 La rentabilidad del patrimonio, supera el 60%, lo que demuestra una tasa 

de rentabilidad muy atractiva para futuros socios. 

 A partir del segundo año, el comportamiento del flujo de caja es positivo, lo 

cual es un indicador de generación de valor del proyecto.  

 El flujo de caja por operaciones, siempre es positivo, lo que indica la 

eficiencia en el manejo de las actividades operativas. 
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 El valor presente neto al igual que el TIR muestra la viabilidad financiera del 

proyecto, acorde con la tasa de oportunidades estimada por los 

emprendedores. 


