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INTRODUCCIÓN
Hoy en día, las unidades de información requieren que en el mercado se oferten servicios y
productos que apoyen la labor que los profesionales de la información en sus distintos lugares de
trabajo. Esta labor se lleva a cabo, tradicionalmente, en bibliotecas públicas o en lo que hoy por
hoy se conoce como Centros de Recursos para el Aprendizaje – CRA. Estos CRA encarnan una
nueva visión de lo que debería ser una biblioteca, pero con capacidad de adaptarse a las
necesidades de los usuarios de hoy (Buckingham, 2008).
Por lo anterior en este trabajo se pretende proponer un plan de negocios que permita proyectar
la oferta de servicios en educación y capacitación, como el caso de asesorar a los CRA en la
utilización de estrategias didácticas en el uso y promoción de las tecnologías de la información.
Esto porque se considera que para abordar a los usuarios que no solo pueden ser estudiantes, sino
que también pueden ser los mismos docentes que no están familiarizados con la tecnología, las
bases de datos académicas, entre otras herramientas que se encuentran en estos espacios, se debe
contar con unas habilidades básicas que suplan las necesidades de información de los distintos
usuarios. Con este trabajo se contribuirá al fortalecimiento del uso de las tecnologías de la
información y las fuentes digitales como foco de búsqueda e investigación, a la luz de una
propuesta de negocio para los Profesionales de la Información.
En ese sentido, este trabajo se enmarca en la modalidad de emprendimiento, como una de las
grandes posibilidades de poner en marcha las habilidades adquiridas en la Carrera. Se indagó
sobre las estrategias didácticas en el uso de las TIC, como un elemento de apoyo al desarrollo, se
contextualizaron los CRA como unidades de trabajo y beneficiarias de dichas estrategias en pro
de la ampliación de cobertura en el manejo de la información. Por último, se hizo una revisión

teórica sobre lo que es un plan de negocios y su aplicabilidad a un entorno real a través del
Modelo Canvas, que permite organizar uno a uno los pasos que debe tener el diseño del plan.
Con este marco inicial, se planteó el diseño de un instrumento que permitió determinar las
habilidades necesarias para que los profesionales de la información incentiven en las personas
que visitan los CRA, el uso de las TIC para encontrar la información que requieran para sus
trabajos. Por otra parte, el tener las habilidades permitió el diseño de didácticas que apoyen a los
profesionales de la información que faciliten la adquisición de competencias en el manejo de las
TIC dentro de los CRA y por último se procedió a cuantificar la estrategia a la luz de un plan de
negocio que permita poner en marcha este trabajo.
Para dar cuenta de este proceso, el desarrollo de la investigación inició con la identificación
de la problemática a trabajar junto con la descripción de esta. Contar con esta información
permitió identificar una necesidad insatisfecha en cuanto al uso de los CRA. Luego se procedió a
justificar la relevancia e importancia del trabajo, teniendo en cuenta los aspectos que se tendrían
en cuenta para la aplicación de esta estrategia en contextos locales y nacionales. Posteriormente
se hizo una revisión bibliográfica que permitió documentar si existían otras experiencias
similares, así como también fundamentar la propuesta de manera teórica la propuesta.
Esta revisión incluyó la identificación de didácticas en el uso de las TIC y la constitución de
los CRA. Con esta información se hizo más adelante el planteamiento de la metodología que se
llevaría a cabo dentro del trabajo y la identificación de los posibles participantes junto con los
instrumentos para la recolección de la información. Una vez establecido el procedimiento, se
sistematizó la información recolectada en tres aspectos: las habilidades, la estructura didáctica y
el desarrollo del plan de negocios para la propuesta concreta de este trabajo. Por último, se

plantearon unas conclusiones y recomendaciones para posteriores trabajos en esta misma
temática.
Todo este proceso servirá como modelo para que, en la línea de Emprendimiento, muchos
más colegas se arriesguen a crear su propia empresa gracias a las herramientas y conocimientos
adquiridos específicos de esta profesión. En ese sentido este tipo de iniciativas son las que llevan
a poner en práctica aquellos conocimientos teóricos que se adquieren en las aulas, en proyectos
concretos y realizables en favor de las poblaciones que más lo necesitan. De esta forma, el
desarrollo de un proyecto que sea aplicable a distintas poblaciones en un tema como los centros
de recursos para el aprendizaje va a permitir que los usuarios estén más cerca de la información
que necesitan y de las últimas tecnologías para su alcance.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Problema de investigación
Hoy en día los profesionales de la información que trabajan en bibliotecas escolares se han
visto en la necesidad de cumplir el papel de docente en las aulas de clase promocionando el uso
de la biblioteca como fuente de recursos para el aprendizaje. Esta habilidad no es abordada en la
formación de bibliotecólogos desde las universidades, lo que dificulta el proceso de
acompañamiento y difusión que se debe dar a los usuarios sobre el uso de las fuentes de
información y conocimiento que hoy no solo están en las bibliotecas. También se transforman en
fuentes digitales y que evolucionan al mismo ritmo que la tecnología y que por ende se
encuentran en diferentes formatos y en distintos lugares a los cuales se puede acceder con las
herramientas ideales de búsqueda y recuperación de información (Cuevas, 2007).
Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto pretende dar respuesta al siguiente interrogante:
¿Qué modelo de negocio se requiere para ofertar servicios y productos que permitan brindar a
los bibliotecólogos, estrategias didácticas aplicadas a la Bibliotecología, para incentivar en los
usuarios el uso de las TIC desde los centros de recursos para el aprendizaje (CRA)?

1.2. Descripción del problema
Colombia que es un país encaminado al desarrollo, debe tomar como directriz fundamental la
educación, ya que ésta le permitirá fortalecer los cimientos sociales y culturales que transforman
a la sociedad. En ese sentido el país debe contar con bibliotecas de calidad que se adaptan a las
transformaciones educativas de la mano con la tecnología no solo en la educación primaria, sino
en la secundaria y la media vocacional (Biblioteca Nacional, 2010). Estas se constituyen en
espacios no solo para la adquisición de conocimiento a través de los libros que a ellas la

caracterizan, sino también a través de las tecnologías de la información y los medios digitales
con contenido académico que cada día toman más fuerza e importancia, al mismo tiempo las
bibliotecas dentro de su concepto deben contribuir el esparcimiento de los estudiantes que a ella
llegan, como también a sus familias y la comunidad en general.
Por lo anterior la educación dentro de sus propuestas académicas debe contemplar los apoyos
educativos que presentan en distintas fuentes de formación en diferentes formatos que se deben
ajustar a los adelantos tecnológicos que cada día van apareciendo en el mundo. En ese sentido y
teniendo en cuenta la gran variedad de presentaciones de la información en la actualidad, los
CRA (Zamora, 2012) apoyarán el proceso de desarrollo de habilidades lectoras, de investigación
y de esparcimiento, con la guía y apoyo de los bibliotecólogos que son los llamados a
administrar la información y ofrecer las herramientas necesarias para la correcta utilización de
las fuentes de información que apoyan desarrollo de la educación a partir de su importancia en el
proceso de aprendizaje.
En ese sentido, se presentaría una oportunidad de negocio que pretende generar alternativas
mediadas por la tecnología para que aquellas personas que se acercan a un CRA puedan hacer
uso de los recursos que allí se encuentra, gracias a la guía adecuada de las personas que allí
trabajan. Está planteado como oportunidad de negocio, dado que se presenta una necesidad
insatisfecha por parte de las instituciones educativas, al tratar de migrar de la biblioteca
tradicional a un CRA con la oferta de servicios, no solo enfocados a la parte impresa, sino
también digital (Durbán y Cols., 2013). De la misma forma en los últimos años, las tecnologías
de la información se han ido uniendo con el tema educativo desde muchos ángulos, para intentar
lograr la integración de estos aspectos con lo curricular. Esto exige una gran preparación por
parte de los bibliotecólogos, docentes y demás funcionarios, tanto para el uso como para el

manejo y diseño de materiales propios de los CRA. De esta forma las TICS dejaron de ser un
instrumento de gestión, para convertirse en un instrumento de comunicación (Durbán y Cols.,
2013).

2. JUSTIFICACIÓN
Teniendo en cuenta el Plan Decenal de Educación para el periodo 2006 – 2016, una de sus
directrices es el fortalecimiento de procesos pedagógicos a través de las TIC y el fortalecimiento
de procesos pedagógicos que reconozcan la transversalidad curricular del uso de las TIC,
apoyándose en la investigación pedagógica (Plan Decenal de Educación, 2014). En ese sentido la
innovación pedagógica e interacción de los actores educativos, permitirán la construcción e
implementación de modelos de aprendizaje y pedagógicos innovadores que garanticen la
interacción entre ellos, haciendo énfasis en la formación del estudiante, ciudadano del siglo XXI,
comprendiendo sus características, necesidades y diversidad cultural.
Con base en lo anterior es fundamental contar con una opción que permita satisfacer la
necesidad de formación de personas idóneas en los CRA. En ese sentido se hace necesario
mencionar dos grandes frentes uno las TIC y otro las Estrategias Didácticas, las cuales
sustentarán este trabajo de investigación, a través de la elaboración de un plan de negocio que las
pueda llevar a la realidad.
En primera instancia y para hablar de las TIC, el plantear una serie de estrategias didácticas
propias para los Bibliotecólogos, sirve para apoyar e incentivar la apropiación y uso de los CRA
como espacios de integración efectiva de los recursos educativos, las TIC y servicios que ofrece
y sobre todo el apoyo que puede brindar a los currículos de los colegios, a través de la

identificación de necesidades de información que apoyen la formación e intereses de los
estudiantes y/o usuarios en distintas áreas (Durbán y Cols., 2013).
El Bibliotecólogo en los CRA será un apoyo a la planeación educativa, fomentará el uso de
las TIC y las fuentes de información digitales fomentará la participación de los docentes y
contribuirá a la selección de los mejores recursos teniendo en cuenta las necesidades pedagógicas
identificadas, y brindando múltiples fuentes de información a los usuarios a fin de fortalecer sus
criterios, no solo en formato físico, así como desde los recursos electrónicos.
Por lo anterior lo planteado por Breeding, (2015), “las bibliotecas esperan disponer de
productos tecnológicos que las pueden ayudar a satisfacer sus necesidades operativas y sus
prioridades estratégicas”. En ese sentido los CRA serán espacios para el fomento del aprendizaje
activo a través de la autonomía y la creatividad, lo que permite que los usuarios de los CRA
desarrollen actitudes y hábitos que lleven a una formación integral.
Conociendo el potencial que tienen los CRA para el apoyo del proceso de aprendizaje en los
centros educativos y para dar respuesta a la pregunta de investigación, se plantea el desarrollo de
este trabajo a partir de la formulación de un proyecto que involucre las variables intervinientes.
Finalmente, el saber que los CRA son fuente de desarrollo y formación integral, permiten el
desarrollo de estrategias didácticas específicas que los Bibliotecólogos pueden implementar en
los sitios en donde se encuentren. Dichas estrategias estarán concentradas en la puesta en marcha
de un proyecto que se articulará con los programas, planes y políticas propias de la institución en
la cual se encuentre.

3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo general
Crear un plan de negocio para la asesoría en estrategias didácticas en el uso de las TIC, desde
los Centros de Recursos para el Aprendizaje (CRA).

3.2. Objetivos específicos


Determinar las habilidades que requiere el profesional de la información, para incentivar en
los usuarios el uso de las TIC desde los CRA.



Diseñar estrategias didácticas que permitan la adquisición de competencias en el uso de las
TIC dentro de los CRA, como parte del plan de negocios.



Desarrollar la estructura organizacional y comercial, del plan de negocios, que permita la
promoción de servicios o productos de capacitación enfocados al desarrollo de estrategias
didácticas dentro de los CRA.

4. MARCO TEÓRICO
El eje fundamental de este proyecto gira en torno a tres grandes temáticas: los planes de
negocio, las estrategias didácticas y los CRA. Desafortunadamente no se encuentra mucha
información disponible que nos lleve a la integración de estos tres temas, pero se hará un
planteamiento de cada uno de ellos con base en lo disponible y hallado en la revisión teórica.
Esto permitirá tener una postura propia sobre el significado de cada uno en la educación y lo que
conlleva a su puesta en marcha para los bibliotecólogos. De esta forma el presente marco teórico
pretende fortalecer los conceptos necesarios para el desarrollo del trabajo, ya que es importante
conocer diferentes puntos de vista sobre un mismo término o idea a fin de formar un criterio
propio. A continuación, se presentarán cada uno de los temas propios del proyecto.

4.1. Estrategias didácticas en el uso de las TIC
Teniendo en cuenta que no hay mucha información sobre las estrategias didácticas, Tobón
(2003), menciona que éstas permiten el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en quienes
las trabajan, fomentan la responsabilidad de quienes las utilizan haciendo a las personas
responsables de su formación, permiten la búsqueda, organización, creación y aplicación de la
información recopilada. De igual forma promueve el aprendizaje colaborativo mediante la
aplicación de técnicas grupales, favorece la autorreflexión sobre lo que se aprende y permite la
comprensión de la realidad personal y social en la que el sujeto se encuentra inmerso. En ese
sentido y para este trabajo las estrategias didácticas hacen referencia a las tareas y actividades
que pone en marcha, en este caso los bibliotecólogos, de forma sistemática para la consecución
de unos objetivos de aprendizaje en quienes son puestas en marcha.

Para poder hablar de estrategias didácticas, es necesario conocer cuál es la definición que de
ella se adopta en este trabajo. Teniendo en cuenta lo que plantea Barriga (2009), la didáctica es
concebida como “una disciplina sustantiva del campo de la educación, cuya tarea consiste en
establecer elementos que permitan debatir los supuestos subyacentes en los procesos de
formación que se promueven en el conjunto del sistema educativo” (p. 17). Para esta
investigación se abordará la didáctica, desde los planteamientos de Litwin (1997), Camilloni
(2007) y Barriga (2009), a través de dos dimensiones de esta: la didáctica como disciplina y las
configuraciones didácticas que posibilitan las prácticas en las aulas, en este caso los CRA.

4.1.1. La Didáctica como Disciplina
Teniendo en cuenta lo planteado por Díaz Barriga (2000), la didáctica es entendida como la
disciplina que se encarga de los problemas de la enseñanza. En ese sentido, la didáctica hace
referencia a instruir, exponer o demostrar algún tema particular y por parte de los maestros, pero
en la actualidad esta área de trabajo es considerada como un ámbito poco trabajado desde la
educación, pero que debe ser rescatado para enaltecer el quehacer educativo.
Atendiendo a estas condiciones, a continuación, se presentará el desarrollo de la didáctica
como herramienta potencial para incentivar el uso de las TICS en los CRA. Se consideró
inicialmente abordar la didáctica desde la “Escuela Tradicional”, en dónde el aprendizaje se da
de forma metódica y ordenada y es considerado como un proceso repetitivo y la enseñanza se
centraba en la transmisión cultural. Para este tipo de escuela, el objetivo era brindar información,
haciendo poco énfasis en los contenidos (Asprelli, 2010). Para poder comprender el proceso que
ha seguido la didáctica se hará un recorrido de los principales autores que aportaron desde su

trabajo: Escuela Tradicional, Escuela Nueva, Pedagogía No Directiva, Pedagogía de la
Liberación, Didáctica de la Comprensión y Enseñanza para la Comprensión.
Algunos de los principales representantes de la Escuela Tradicional son: John Locke (1632 –
1704), Juan Jacobo Rousseau (1712 – 1778) y Juan Enrique Pestalozzi (1746 – 1827), las
principales características de estos autores se presentan en la Tabla 1.
Tabla 1
Representantes de la Escuela Tradicional y sus planteamientos didácticos
Representante
Planteamientos Didácticos
La didáctica permite disponer de la mente de los estudiantes, de tal
manera que pueda adquirir cualquier conocimiento. La enseñanza se
John Locke
inicia con la observación directa y la experiencia personal. Se usa de la
repetición como técnica didáctica, bajo la supervisión de un tutor.
Las técnicas de la educación deben ajustarse a la naturaleza de las
Juan Jacobo
personas. Plantea una educación natural, enfocada a los intereses de las
Rousseau
personas y no a la generación de esfuerzos adicionales. Enmarca la
educación dentro de la intuición, haciendo que se relacione lo aprendido.
Plantea el inicio de la educación desde la intuición, a través de la
Juan Enrique
observación. Propone la formación de conceptos desde la comprensión
hasta la asociación. La aplicación de lo aprendido se pone en marcha en
Pestalozzi
la intuición y la formación de conceptos.
Fuente: Elaboración propia
Ahora para continuar con los aportes, se revisarán los principales representantes de la Escuela
Nueva: John Dewey (1859 – 1952), María Montessori (1870 – 1952), Jean Piaget (1896 – 1980),
en la Tabla 2, se incluyen los principales planteamientos de los autores.
Tabla 2
Representantes de la Escuela Nueva y sus planteamientos didácticos
Representante
Planteamientos Didácticos
La educación parte del hacer, a través de una situación problemática. Se
John Dewey
desea encontrar respuestas, por medio de la observación y la formulación
de hipótesis.
Se debe diseñar un ambiente con elementos didácticos. Es necesario hacer
una adecuación de las circunstancias a las necesidades de los alumnos. La
María Montessori
espontaneidad, la libertad y la responsabilidad, hacen del alumno el centro
de la educación.
La acción, la creatividad, la experimentación, el juego y la actividad
Jean Piaget
grupal hacen parte del proceso que siguen los estudiantes para aprender.
Fuente: Elaboración propia

Para la Pedagogía No Directiva en principal representante es Carl Rogers (1902 – 1987), las
principales características de este autor se presentan en la Tabla 3.
Tabla 3
Representante de la Pedagogía No Directiva y sus planteamientos didácticos
Representante
Planteamientos Didácticos
El docente es facilitador del aprendizaje, en donde los estudiantes son
los autores de su propio aprendizaje. El aprendizaje es autoiniciado,
Carl Rogers
que se guía por la responsabilidad del estudiante y un compromiso
personal donde la cognición y el afecto juegan un papel fundamental
Fuente: Elaboración propia
Paulo Freire (1921 – 1997), es quien representa la Pedagogía de la Liberación, las principales
características de este autor se presentan en la Tabla 4.
Tabla 4
Representante de la Pedagogía de la Liberación y sus planteamientos didácticos
Representante
Planteamientos Didácticos
Se centra en la educación para adultos, a través de la educación exige
actividad, criticidad y dialogo. Actividad como acción y autor de la
Paulo Freire
cultura. Reflexión sobre la realidad. Dialogo para el reconocimiento
del otro y de sí mismo.
Fuente: Elaboración propia
Finalmente, la Didáctica de la Comprensión y la Enseñanza para la Comprensión, se
presentan como didácticas actuales en el tema de la educación. En la Tabla 5 se presentan sus
principales características.
Tabla 5
Características de la Didáctica de la Comprensión y de la Enseñanza para la Comprensión
Didáctica de la Comprensión
Enseñanza para la Comprensión
Las personas no aprenden del mismo
Reflexionar sobre el propio aprendizaje,
modo, ni utiliza los mismos procesos en su
confrontando la teoría con la practica
proceso.
Fuente: Elaboración propia

4.1.2. Didáctica y Prácticas de Aula
Entendida de esta forma la didáctica, “pretende comprender, interpretar y describir las
experiencias de enseñanza y aprendizaje como prácticas sociales, determinadas por condiciones
políticas, sociales y disciplinares” (Camilloni, 2007, p. 23). Dicha percepción de la didáctica
como disciplina ubica su escenario en los CRA y la entiende en contexto con las relaciones que
se tejen en su interior, con las apuestas didácticas que se promueven desde los currículos. En ese
sentido la didáctica es “una disciplina teórica que se ocupa de estudiar la acción pedagógica, es
decir, las prácticas de la enseñanza y que tiene como misión describirlas, explicarlas y
fundamentar y enunciar normas para la mejor resolución de los problemas que estas prácticas
plantean”, en este caso a los Bibliotecólogos (Camilloni, 2007)
Por otra parte, los estudiosos contemporáneos señalan que en la didáctica actual es
inadmisible buscar la estandarización de la enseñanza que se basa en la mera transferencia de los
conocimientos y experiencias, porque existen diferentes posiciones didácticas que adquieren
forma por las condiciones propias del entorno y los imaginarios culturales que lo constituyen. La
forma de organizar la enseñanza está determinada por las decisiones que se tomen en torno a
ella, que a su vez están determinadas por las políticas institucionales donde se inscriben.
Comprender la didáctica según los planteamientos anteriores, permite hablar de una
configuración como los modos particulares de implementar las prácticas de enseñanza y las
estrategias, técnicas y actividades a las cuales el bibliotecólogo accede con el fin de compartir un
conocimiento.
De esta manera, el bibliotecólogo no solo debe tener y dominar la complejidad de unos
contenidos, sino que también debe saber comunicarlos con propiedad, para que otros puedan
entenderlos, apropiarlos, relacionarlos y replantearlos cuando corresponda. Las configuraciones

didácticas van ligadas también con el pensamiento del bibliotecólogo, su posición frente a los
temas que enseña y la manera particular de abordar los campos disciplinares.

4.1.3. Las estrategias didácticas
Al momento de pensar en estrategias didácticas, se debe contemplar la motivación que tengan
los usuarios para acceder a la información. En ese sentido, ellos se convierten en sujetos activos
de su propio aprendizaje y el bibliotecólogo se transforma en un diseñador de actividades que les
permitan a los usuarios dominar de manera paulatina las herramientas consultadas. Las
estrategias, en ese orden de ideas, se convierten no solo en el desarrollo de habilidades para que
lleven al conocimiento, sino debe integrar elementos que lleven al dominio de estas.
De esta forma puede plantearse que “el concepto de estrategias didácticas se involucra con la
selección de actividades y prácticas pedagógicas en diferentes momentos formativos, métodos y
recursos en los procesos de Enseñanza – Aprendizaje.” (Velazco y Mosquera, 2010). Atendiendo
lo anterior en la Tabla 6, pueden mencionarse dentro de las estrategias las siguientes:

Tabla 6
Estrategias de clasificación y de aprendizaje
Estrategias de Clasificación
Control y dirección de la actividad mental:
planeación, evaluación.
Proceso de la información: asociación,
elaboración

Estrategias de Aprendizaje
Repaso: subrayar, destacar, copiar

Elaboración: palabras clave, imágenes,
abreviaturas
Jerarquizar: formar categorías, redes de
Apoyo al procesamiento de la información
conceptos, redes de palabras
Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta la información anterior, es posible utilizar dentro de los CRA, las
siguientes estrategias:


Solución de problemas: se utiliza como la posibilidad de generar soluciones propias a una
problemática particular. Esto implica, comprender el problema, pensar un plan de acción,
ejecutar el plan y comprobar el resultado obtenido.



Desarrollo de proyectos: general una alternativa de solución a un problema de manera
estructurada. Esto implica generar tareas integradoras de dos o más materias, búsqueda de
información para sustentar la solución entre otras.



Estudio de casos: a través de la pragmática se pone en contexto una situación que debe
ser resuelta. Esto implica: identificar los objetivos a alcanzar, redactar el caso y elaborar
guías de preguntas que orienten la solución.

Finalmente, es posible pensar que el bibliotecólogo como uno de los protagonistas del
proceso educativo, desde la perspectiva de la didáctica, debe cuestionarse sobre sus
conocimientos y su propia práctica para hacer construcciones metodológicas apropiadas de
acuerdo con los saberes que se enseñan y las características propias de los estudiantes que
consultan los CRA.
4.2. Alfabetización digital
En la actualidad y con las demandas de una sociedad globalizada, los estudiantes, docentes,
trabajadores y la población en general debe conocer el uso de la tecnología como evidencia de
competitividad y productividad. De esta forma es importante mencionar que la alfabetización
digital es la manera en la cual las personas adquieren los conocimientos necesarios para hacer un
uso adecuado de las tecnologías de la información como respuesta a las demandas del medio en
el que se encuentren (Casado, 2006).

Teniendo en cuenta lo anterior el Ministerio de Educación Nacional en 2008, planteó cuatro
competencias que deben desarrollar los estudiantes en temas tecnológicos, los cuales también
pueden ser aplicados al resto de la población. La primera competencia hace referencia al
conocimiento de conceptos, características y objetivos sobre la tecnología; la segunda
competencia tiene que ver con el uso y apropiación de la tecnología, la cual permite aumentar la
productividad en las tareas asignadas; la tercera competencia debe permitir a los sujetos resolver
problemas relacionados con la tecnología a través de la identificación de los mismos; y la cuarta
competencia se refiere a la concepción personal que se tiene sobre el uso de la tecnología y su
valoración en el mejoramiento de los procesos.
El desarrollo de las competencias anteriormente mencionadas permite que se elimine la
brecha entre el manejo de la tecnología y la realización de tareas diarias, lo que favorece la
consecución de objetos de corto plazo y la realización de tareas, mejorando el desempeño a nivel
académico y laboral (MEN, 2008).

4.3. Centro de recursos para el aprendizaje (CRA)
El concepto de CRA, es una nueva forma de llamar a las bibliotecas escolares, desde el apoyo
que ellas prestan con referencia a recursos que deben tener para consolidar el proceso de
aprendizaje en los usuarios. En ese sentido vale la pena mencionar el trabajo realizado por Cox,
C., y Mekis, C. (1990) en Chile, en dónde se hizo una transformación del concepto tradicional de
Biblioteca Escolar por el de CRA, en donde, las bibliotecas escolares CRA apoyan la
implementación del currículo en los colegios o instituciones educativas, destacando la
importancia de las habilidades de lectura, que favorecen el desarrollo del aprendizaje y una
apropiación más efectiva de los recursos informativos, ya sea de carácter tradicional, como los

impresos, o provenientes de los nuevos formatos propios de la era digital, como los CD o
Internet.
En este contexto los CRA implementan un nuevo espacio que se orienta a la generación de
estrategias activas y diversas para el aprendizaje y lo recursos de enseñanza, facilitando el
proceso educativo y haciendo posible un buen desarrollo curricular que promueve un aprendizaje
significativo que desarrolla habilidades de lectura, de información e investigación. Así mismo
promueve la producción de materiales educativos por parte no solo de docentes y estudiantes,
sino también de la comunidad (Cuevas, 2007).
Con base en lo anterior, la puesta en marcha de un CRA debe estar a cargo de un equipo de
trabajo liderado por profesional de la información calificado que logre el óptimo y más adecuado
aprovechamiento de los recursos y su integración con los objetivos curriculares de la institución
educativa. De igual forma, debe estar capacitado para organizar y ofrecer servicios de calidad,
guiando y motivando a los usuarios y organizando múltiples actividades.

4.4. Plan de negocios
Un Plan de Negocios es un documento de planificación estratégica orientado a los negocios.
Debe contener de forma detallada la visión y misión de lo que el empresario quiere realizar. Es
también una carta de presentación para posibles inversionistas o para obtener financiamiento. El
plan de negocios debe de trasmitir a todos los agentes que se involucran o pretenden vincularse
al negocio durante un período venidero entre 3 a 5 años, los pasos que hay que seguir para lograr
esos propósitos y la rentabilidad que se espera alcanzar con el negocio.
En ese sentido el Fondo Emprender del SENA lo define como “Un documento escrito que
define con claridad los objetivos de un negocio y describe los métodos que se van a emplear para

alcanzar los objetivos. Así el Plan de Negocio es una guía para planificar la iniciativa, para saber
qué se debe hacer, para conocer cómo actuar, para saber de qué medios se dispone para ello y dar
a conocer cuánto va a costar el proyecto” (SENA, 2012). Esto permite consolidar una carta de
navegación de cualquier iniciativa empresarial que se tenga.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, nos centraremos en la definición de lo que es un
plan de negocios a fin de entender la dinámica de este y el aporte que podrá dar a este proyecto y
para ello debemos tener clara la definición de los que es un plan de negocios que, según la RAE,
Real academia de la lengua un plan es un “Modelo sistemático de una actuación pública o
privada, que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla”. Y que acompañado de la
definición de la palabra negocio por el mismo RAE, que define un negocio como “Obtener de un
asunto todo el provecho posible, sin otra mira que el interés propio”, por las definiciones que
brinda la Real academia de la lengua se puede decir que un plan de negocios es un modelo que
permite organizar sistemáticamente la idea de un negocio para llevarlo a la realidad y ejecutarlo.
Teniendo en cuenta lo planteado por Stutely (2000), un plan de negocio debe contener los
siguientes aspectos: a) la descripción de la empresa, la cual incluye el nombre jurídico y
comercial, actividad, forma jurídica y localización geográfica y su justificación. Nombre de los
socios, su experiencia en el sector y su participación en el capital social. Filosofía, cultura
corporativa y objetivos a corto y largo plazo; b) el análisis del producto o servicio, en donde se
plantea la necesidad a cubrir, a quién va dirigido y la diferencia con la oferta de la competencia;
c) el análisis del sector de actividad en términos de crecimiento, madurez y riesgos (ventajas y
desventajas) que ofrece; d) el análisis de la competencia en cuanto a empresas competidoras –
actuales y potenciales–, ventajas y desventajas de los productos y estrategias, cuota de mercado
por facturación. En qué aspectos se compite con otras empresas (precio, calidad, ampliación de

la oferta); e) el análisis del público objetivo, su tamaño y tendencia, descripción demográfica y
sociológica; f) el análisis del plan de mercadeo y ventas y las estrategias de marketing,
comunicación, precio, comercialización, política de atención al cliente y servicio postventa; g) el
análisis del plan de operaciones que describe cómo se elaborará el producto, el control de
calidad, qué ventajas ofrecen, cómo se va a diferenciar; h) el análisis de los recursos humanos en
cuanto al número de empleados, políticas de selección, perfil de los candidatos, por ultimo i) el
análisis del plan económico-financiero para saber la inversión inicial, fuentes de financiación
interna y externa, punto de equilibrio, rentabilidad y beneficios a cinco años vista.
Finalmente, como apoyo a este tema la Revista Dinero en el Cuaderno No. 4 de la serie para
Aprender a Emprender, define el plan de negocios como “un estudio detallado y minucioso del
negocio que el emprendedor piensa montar. Es una ruta para poder construir esa empresa y a su
vez para evaluarla en términos de viabilidad operacional”.

4.4.1. Modelo Canvas
El Modelo Canvas es una herramienta que permite a los empresarios generar un modelo de
negocio. Este modelo propuesto por Osterwalder (2004), fue parte de su tesis doctoral en donde
plantea una simplificación de la metodología para llevar a cabo el plan de negocio, haciendo
énfasis en 9 aspectos principales: 1. El conocimiento de los clientes; 2. Identificar el punto de
innovación de la propuesta; 3. Establecer canales efectivos de comunicación; 4. Determinar la
relación con los clientes; 5. Identificar las fuentes económicas como parte del plan de negocio; 6.
Identificar los recursos y contactos claves para la propuesta; 7. Plantear las actividades que
generaran valor a la propuesta; 8. Buscar socios estratégicos y 9. Diseñar el plan de costos de la
iniciativa.

A continuación, se presentarán cada uno de los nueve pasos que plantea al modelo.
Paso 1: para el Modelo Canvas, las relaciones clave motivan el establecimiento de sociedades o
agrupaciones. Este trabajo inicia con la experiencia y el saber propio, tratando de minimizar el
riesgo en la iniciativa. En la Gráfica 1 se presentan las características.
Grafica 1
Modelo Canvas: relaciones clave
RELACIONES CLAVE
Motivación para realizar sociedades:
- Tus socios clave y - Proveedores clave
- Recursos que te proveen
* Know how externo, experiencia
- Actividades que realizan
* Reducción de riesgo
Fuente: Elaboración propia
Paso 2: Canvas plantea como actividades clave, examinar los elementos de producción, anticipar
la resolución de problemas y establecer una serie de redes de contacto. En la Gráfica 2 se
presentan las características.
Grafica 2

Modelo Canvas: actividades clave
ACTIVIDADES CLAVE
- ¿Qué actividades clave requiere tu propuesta de valor?
Categorías:
- Canales de distribución
* Producción
- Relaciones con los clientes
- Flujos de Ingresos
* Resolución de problemas
* Plataforma/Redes de Contacto
Fuente: Elaboración propia
Paso 3: Canvas plantea como recursos clave, los recursos físicos e intelectuales para llevar a
cabo la oportunidad de negocio. En la Gráfica 3 se presentan las características.
Grafica 3
Modelo Canvas: recursos clave
RECURSOS CLAVE
- ¿Qué recursos requiere tu propuesta de valor?
Tipos de recursos:
- Recursos de tus canales de Distribución
- Necesidades para las relaciones con los clientes
* Físicos
- Necesidades para los flujos de ingresos
* Intelectuales (Marcas, Patentes,
derechos reservados, bases de datos)
Fuente: Elaboración propia

Paso 4: para el Modelo Canvas, la propuesta de valor se basa en la innovación, la evaluación de
los competidores, la efectividad de los servicios y el diseño o marca a posicionar. En la Gráfica 4
se presentan las características.
Grafica 4
Modelo Canvas: propuesta de valor
PROPUESTA DE VALOR
Características:
* Innovación
- ¿Qué tipo de valor estamos generando para los clientes?
* Mejor desempeño que
- ¿Qué tipo de necesidades estamos atacando?
- ¿Qué paquetes o soluciones estamos creando para nuestros clientes meta?
los competidores
- ¿Qué tipo de problemas en el mercado estamos resolviendo?
* Mayor Efectividad que
otros productos/servicios
* Mejor diseño, Marca/Estatus, Ventaja en precio, Ventaja en costes, Menor riesgo que
otros productos/servicios, Accesibilidad y Conveniencia/facilidad de uso
Fuente: Elaboración propia
Paso 5: Canvas plantea las relaciones con los clientes, como centro de la atención a través de la
asistencia personal y la automatización de los servicios. En la Gráfica 5 se presentan las
características.
Grafica 5
Modelo Canvas: relaciones con los clientes
RELACIONES CON LOS CLIENTES
Ejemplos:
- ¿Qué tipo de relaciones buscamos con los clientes corto/mediano/largo
plazo?
* Asistencia Personal
- ¿Cómo se pueden integrar a nuestro modelo de negocios?
* Autoservicio
- ¿Cuánto cuestan?
* Servicios Automatizados
* Comunidades y Co-Creación
Fuente: Elaboración propia

Paso 6: Los canales de distribución contemplan la presencia, la evaluación, la adquisición, la
entrega y la postventa como parte del Modelo Canvas. En la Gráfica 6 se presentan las
características.

Gráfica 6
Modelo Canvas: canales de distribución
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Proceso de evaluación:
1. Presencia: ¿Cómo puedes incrementar la presencia de tus productos y/o servicios?
2. Evaluación: ¿Cómo estás ayudando a tus clientes a evaluar tu Propuesta de Valor?
3. Adquisición: ¿Por qué medios pueden tus clientes adquirir tus productos y/o servicios?
4. Entrega: ¿Cómo haces llegar tu Propuesta de Valor a tus clientes?
5. Postventa: ¿Cómo
- ¿Qué canales de comunicación prefieren tus clientes?
provees soporte al cliente
- ¿Cómo los estás contactando ahora mismo?
- ¿Cómo estamos integrando dichos canales?
después de realizar una
- ¿Qué canales funcionan mejor?
venta?
- ¿Qué canales son más eficientes en cuanto a costes?
- ¿Cómo los estás integrando en su rutina?

Fuente: Elaboración propia
Paso 7: El mercado meta – clientes, proporciona al modelo la exploración de un nicho de
mercado importante para las nuevas iniciativas. En la Gráfica 7 se presentan las características.
Gráfica 7
Modelo Canvas: mercado meta - clientes
MERCADO META – CLIENTES
Ejemplo:
- ¿Para quién se está creando valor?
* Mercado Masivo
- ¿Quiénes son nuestros clientes más importantes?
* Nicho de Mercado
* Segmentos, * Diversificado y * Plataforma Multiuso

Paso 8: para el Modelo Canvas, la estructura de costos plantea el establecimiento del manejo de
los recursos monetarios. En la Gráfica 8 se presentan las características.
Grafica 8
Modelo Canvas: estructura de costos
ESTRUCTURA DE COSTOS
Tu negocio está basado en:
- ¿Cuáles son los costos más relevantes inherentes a tu modelo de
* Manejo de los costes
negocio?
- ¿Qué recursos clave son los más costosos?
* Crear Valor
- ¿Qué actividades clave son las más costosas?
Características:
* Costos Fijos, * Costos Variables, * Economías de escala y * Economías de espectro.
Fuente: Elaboración propia

Paso 9: en el Modelo Canvas, el flujo de ingresos establece la tipología de estos y permite el
establecimiento de precios fijos y dinámicos. En la Gráfica 9 se presentan las características.
Grafica 9
Modelo Canvas: flujos de ingresos
FLUJOS DE INGRESOS
Tipos:
- Tus clientes están dispuestos a pagar ¿por qué clase de valor?
* Pago por uso
- ¿Por qué están pagando actualmente?
- ¿Cómo preferirían pagar?
* Cuota por
- ¿Cuánto contribuye cada flujo de ingresos al total de tus ingresos?
Suscripción
* Préstamo, renta, subarrendamiento
Precio fijo
Precio dinámico
* Lista de precios
* Negociación
* Ajustable a las características del
* Gestión de Márgenes
producto/servicio
* Ajustable al Segmento y * Ajustable al
* Precio de acuerdo con el mercado en
volumen
tiempo real
Fuente: Elaboración propia
Teniendo como base este Modelo, es posible hacer una propuesta de asesoría en nuevos
servicios enfocados al desarrollo de habilidades didácticas para profesionales de la información,
que les permita promover en los usuarios, el uso de las TIC desde los CRA, a partir del
planteamiento del Canvas.
Además del modelo CANVAS, se hará uso de la herramienta de diagnóstico conocida como
DOFA. Para Ramirez (2009), la matriz DOFA evidencia con claridad cuáles con las debilidades,
las oportunidades, las fortalezas y las amenazas a las cuales se enfrenta la nueva empresa o una
nueva estrategia a implementar. En ese sentido implica un análisis situacional que recopila y
organiza la información a manera de optimizar la planeación de las actividades a realizar y de
paso permite a su vez, toma decisiones de orden administrativo.

5. METODOLOGÍA
Este proyecto contempló la utilización de una metodología mixta, la cual produjo datos
detallados y válidos que respetan la perspectiva de los participantes y presentó una comprensión
contextual de los resultados de la investigación. Esta metodología es considerada como una
forma de pensar e interpretar que va más allá de la simple recolección de datos. Este tipo de
investigación se caracteriza por analizar “la forma en la que el mundo es comprendido,
experimentado, producido; por el contexto y por los procesos; por las perspectivas de sus
participantes, por sus sentidos, por sus significados, por su experiencia, por su conocimiento, por
sus relatos” (Vasilachis, I, 2006, p. 29).

5.1. Enfoque investigativo
Esta investigación se llevó a cabo bajo un enfoque de investigación mixto, ya que combina de
manera efectiva información tanto cualitativa como cuantitativa. En ese sentido, para Salgado
(2004) el enfoque mixto se refiere a la investigación cuantitativa y la cualitativa para abordar el
objeto de estudio. Por otra parte, Hernández et al., (2014) menciona que al combinar los
procedimientos de la investigación cuantitativa y cualitativa, se presenta una complementariedad
que permite abordar el problema de investigación de manera integrada. Así mismo para Blanco y
Pirela (2016) el uso de este enfoque potencia las ventajas de cada uno de ellos en búsqueda de
alcanzar los objetivos investigativos.

5.2. Tipo de investigación
Para el cumplimiento de los objetivos esta investigación es de tipo descriptivo, ya que analizó
la naturaleza de unas condiciones existentes, especificando las características fundamentales del
problema abordado. Hernández et al. (2014) plantea que los estudios descriptivos “buscan
especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se
analice lo que permite describir tendencias de un grupo o población” (p. 46).

5.3. Método de investigación
El método de investigación utilizado fue el análisis documental, el cual para Garrido (2002)
busca de forma unificada representar y describir los documentos consultados para facilitar su
recuperación. Así mismo Dulzaides y Molina (2004) plantean que este método facilita la
consecución y selección de los documentos pertinentes dentro de la investigación, para su
posterior análisis.

5.4. Técnicas de investigación
En el desarrollo de este trabajo se utilizaron dos técnicas de investigación: el análisis de
contenido y la encuesta. Para López (2002), el análisis de contenido es una técnica objetiva y
sistemática que pretende poner en evidencia el contenido de un texto. Por otra parte, Pinto
(1993), plantea que el análisis de contenido es un proceso que facilita la comprensión e
interpretación de la información contenida en un documento. De otro lado, la encuesta es una
técnica que “permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz” (Garcia et al., 1993).

5.5. Instrumentos de investigación
Para llevar a cabo el proyecto y lograr los objetivos propuestos, se utilizaron una matriz de
análisis y un cuestionario para la recolección de información. En la Tabla 7 se presenta el
resumen.
Tabla 7
Objetivos, instrumentos y procedimiento para llevar a cabo la investigación
OBJETIVOS
INSTRUMENTOS
PROCEDIMIENTO
Se hizo una búsqueda de las
habilidades que deben las
personas que trabajan como
profesionales de la
Se seleccionó un cuestionario
información.
tipo Likert, caracterizado por Se encontró el “Cuestionario
ubicar una serie de
Competencias Básicas
afirmaciones, las cuales
Digitales 2.0 de los
deben ser respondidas en una
estudiantes universitarios
escala de 1 a 5, lo que
COBADI 2013”, el cual se
Determinar las habilidades
permite tener una compresión adaptó a las necesidades de la
que requiere el profesional de
homogénea de las respuestas
investigación.
la información, para
de los participantes.
Se aplicó el cuestionario
incentivar en los usuarios el
Esta escala indago por las
adaptado a 4 personas que
uso de las TIC desde los
habilidades y el manejo de
trabajan en CRA, para validar
CRA.
TIC reportadas por la
las habilidades.
literatura reporte, para
Una vez aplicado el
aquellas personas que
cuestionario, se
trabajan como profesionales
sistematizaron los resultados
de la información. Se aplicará
y se hizo el análisis
a dos personas.
respectivo de la información,
permitiendo identificar las
habilidades propias para la
puesta en marcha de las
asesorías.
Se plantearon una serie de
Se diseñaron una serie de
Diseñar estrategias didácticas
estrategias apropiadas para
actividades para ser usadas
que permitan la adquisición
ser usadas por los
por los profesionales de la
de competencias en el uso de
profesionales de la
información en los CRA.
las TIC dentro de los CRA,
información en los CRA.
Se tienen formatos de registro
como parte del plan de
Las estrategias se tomaron de
de la información para cada
negocios.
documentos académicos.
actividad.

OBJETIVOS
Desarrollar la estructura
organizacional y comercial,
del plan de negocios, que
permita la promoción de
servicios o productos de
capacitación enfocados al
desarrollo de estrategias
didácticas dentro de los CRA.

INSTRUMENTOS

PROCEDIMIENTO

Se hizo uso de un formato
para condensar toda la
información que debe tener el
plan de negocio

Para generar el plan de
negocios, se tomó como guía
el Modelo Canvas.

Fuente: Elaboración propia

Para determinar las habilidades y probar las estrategias se hará una prueba piloto, de los dos
primeros instrumentos, ya que del modelo tomado como guía para el plan de negocios no se
realiza pilotaje. Este pilotaje permite probar la pertinencia y eficacia de estos, así como sus
condiciones de administración. Esta información se tabuló y validó para ser tenida en cuenta en
el diseño final de los instrumentos.

5.3.1. Instrumento habilidades: objetivo específico 1
Teniendo en cuenta lo planteado por Veyta, M. (2013), se espera hacer una adaptación del
“Cuestionario Competencias Básicas Digitales 2.0 de los estudiantes universitarios COBADI
2013”, para indagar por las habilidades y el manejo de TIC, deben tener las personas que
trabajan como profesionales de la información, al momento de implementar las asesorías
estratégicas en los CRA, en dos colegios de la ciudad de Bogotá.
El “Cuestionario Competencias Básicas Digitales COBADI 2013 solicita la opinión de
estudiantes universitarios para conocer lo hábil que se sienten al trabajar con las competencias
digitales 2.0, está formado por 56 ítems distribuidos de la siguiente manera: dos apartados, uno
sobre datos personales y otro datos sobre consumo de tecnología; y cuatro bloques: el primero de
competencias en conocimiento y uso de las TIC en la comunicación social y aprendizaje

colaborativo, el segundo sobre competencias de uso de las TICS para la búsqueda y tratamiento
de la información, el tercero maneja las competencias interpersonales en el uso de las TICS en el
contexto universitario y el último bloque herramientas virtuales y de comunicación social en la
universidad” (Veyta, M., 2013).
“La escala que se utiliza para valorar cada uno de los ítems es de 1 a 4, donde el 1
corresponde a lo mínimo y 4 a lo máximo, también se agrega la opción de NS/NC/NA para no
sé, no conozco y no aplica. Las preguntas que forman cada uno de los bloques se presentan en
Tabla 8, en la cual se divide la información según las competencias de conocimiento y uso de
TIC, las interpersonales y el manejo de herramientas virtuales.

Tabla 8
Presentación de cada uno de los bloques del cuestionario de habilidades
Bloque
Nombre
Número de pregunta
Datos Personales
7
Datos sobre consumo de Tecnología
19
Competencias en Conocimiento y uso de las
I
TIC en la Comunicación Social y aprendizaje
13
colaborativo.
Competencias del uso de las TICS para la
II
9
búsqueda y tratamiento de la información.
Competencias interpersonales en el uso de las
III
4
TICS en el contexto universitario.
Herramientas virtuales y de comunicación
IV
4
social de la Universidad
Fuente: (Veyta, M., 2013).”
En el Anexo 1, se encuentra el formato del instrumento ajustado para la población a evaluar,
teniendo en cuenta que ya se realizó una adaptación a la población latinoamericana previa por
Veyta, M., (2013).

5.3.2. Estrategias didácticas: objetivo específico 2
Con base en lo encontrado en la literatura y en el perfilamiento de los Profesionales de
Ciencias de la Información se diseñaron una serie de guías de trabajo y de sistematización de la
información, para ser implementadas en las Instituciones Educativas participantes.

5.3.3. Modelo Canvas para plan de negocios: objetivo específico 3
Se tuvieron en cuenta cuadros de proyección de ventas, mapas de procesos, gastos, así como
el uso del formato del Modelo Canvas para el desarrollo de la propuesta. En el Anexo 3, se
encuentran los formatos utilizados.

5.6. Población
Se tuvo en cuenta la revisión bibliográfica de al menos 20 documentos online, y en papel, que
generaron las bases teóricas y conceptuales para la selección del instrumento que evaluó las
habilidades de los profesionales de la información de diversas universidades a través de un
cuestionario. De igual forma se hizo un pilotaje de este cuestionario a 4 personas relacionadas
con los CRA, entre Bibliotecólogos y Auxiliares (Profesional: 1 Auxiliar: 1 Administrativo: 1
Preuniversitario-pregrado-posgrado: 1) con los servicios que ofrece, con el fin de identificar las
habilidades que se necesitan para llevar a cabo las asesorías estratégicas.

6. RESULTADOS
En este apartado se presentarán los resultados encontrados en la aplicación del instrumento y
la posterior referencia al dialogo entre los teóricos trabajados se hará en un apartado posterior.

6.1. Habilidades
A continuación, se presentan los resultados de la aplicación del “Cuestionario Competencias
Básicas Digitales 2.0 de los estudiantes universitarios COBADI 2013”, el cual fue adaptado para
indagar por las habilidades y el manejo de TIC en población de la ciudad de Bogotá. En la Tabla
9 se presentan los datos demográficos de la muestra, con el fin de contar con una caracterización
de los participantes.

Tabla 9
Datos Personales
DATOS PERSONALES
Género:
Edad:
Nivel máximo de estudios:
Posgrado en:
Años de experiencia docente:
Lugar de trabajo:
Nivel educativo en el que trabaja:

RESULTADOS
Masculino: 3
Femenino: 1
Promedio: 30.7
Profesional: 2 Técnico: 1 Pregrado: 1
NA
NA
FUCS: 3
Sistema Bibliotecas: 1
Profesional: 1 Auxiliar: 1 Administrativo: 1
Preuniversitario-pregrado-posgrado: 1
Fuente: Elaboración propia

A continuación, en la Tabla 10 se muestra la información sobre el consumo de tecnología por
parte de la muestra, en términos de los medios tecnológicos, el lugar y tiempo de conexión y
navegación en Internet.

Tabla 10
Datos sobre consumo de Tecnología
DATOS SOBRE EL CONSUMO DE TECNOLOGÍA
¿Has recibido formación sobre Web 2?0 o Software Social?
SI: 4
En caso de haber respondido de modo afirmativo a la anterior cuestión, por favor, señala si posees o no
los siguientes medios tecnológicos:
Medios tecnológicos
Si
No
Tienes computadora
4
0
Tienes Tablet
3
1
Dispones de internet en tu trabajo
4
0
Dispones de internet en tu casa
4
0

¿Dónde te conectas habitualmente a Internet?
En casa
2
En casa de tus amigos
1
En la Universidad
0
En tu trabajo
2
En un cibercafé
0
En cualquier sitio porque dispongo de Internet en mi celular
1
¿Cuánto tiempo dedicas a navegar por Internet?
Entre 1 a 3 horas a la semana
0
Entre 4 a 9 horas de la semana
1
Más de 9 horas a la semana
3
Historia y Salud
Diligencias personales
¿Qué temas te interesan ver y/o buscar por
Literatura - Arte
Internet?
Bibliotecología y Académico-Investigativo
Noticias (eventos, deportes, tecnología, música, política
nacional-internacional, diseño)
¿En qué temas no perderías tu tiempo para
Juegos y Televisión
buscar en Internet?
Podrías decirme cuánto tiempo utilizas Internet para las siguientes acciones:
Poco
Mucho
Acciones
Nada
(- 5 horas)
(+ 5 horas)
Ver programas de TV
3
1
0
Escuchar música de radio
2
2
0
Informarme sobre temas que me interesan a nivel
0
0
4
personal
Informarme sobre temas que me interesan a nivel
0
0
4
profesional
Distribuir fotos y/o videos
1
3
0
Buscar información sobre los trabajos de la Maestría
3
0
1
Bajar o escuchar música
1
3
0
Bajar o ver películas
1
2
1
Bajar o jugar on-line con videojuegos
3
1
0
Buscar amigos mediante el uso de redes
3
1
0
Conversar con amigos en el chat
0
3
1

Fuente: Elaboración propia
En la Tabla 11, se presentan las competencias en conocimiento y uso de las TIC en cuanto a
la comunicación y el aprendizaje colaborativo. Para cada una de las mediciones de las
competencias se utilizó una escala Likert (1-4) para valorar el nivel de manejo de cada
herramienta.

Tabla 11
Competencias en Conocimiento y uso de las TIC en la Comunicación Social y aprendizaje
colaborativo.
BLOQUE 1: Competencias en conocimiento y uso de las TIC en la Comunicación Social
y aprendizaje colaborativo
Indica el nivel de eficacia que tienes en cada uno de los Ítems.
Enunciado
1 2 3 4 NS/C
Me puedo comunicar con otras personas mediante correo electrónico.
0 0 0 4
0
Utilizo el Chat para relacionarme con otras personas.
0 0 1 3
0
Uso la mensajería instantánea como herramienta de comunicación con
0 0 0 4
0
otras personas.
Puedo comunicarme con otras personas participando en redes sociales
0 0 0 4
0
(Ning, facebook, twitter, hi5, MySpace, tuenti).
Soy capaz de desenvolverme en redes de ámbito profesional (linked in,
0 0 1 2
1
xing).
Soy capaz de participar de modo apropiado en foros.
0 0 1 3
0
Me considero competente para participar en blogs.
0 0 2 2
0
Sé diseñar, crear y modificar Blogs o bitácoras (por ejemplo: Blogger,
0 0 2 2
0
wordpress).
Sé utilizar las Wikis (Wikipedia, aulawiki21).
0 0 2 2
0
Me considero competente para diseñar, crear o modificar una wiki
0 0 2 2
0
(wikis pace, nirewiki, PbWorks).
Uso el sistema de sindicación (RSS).
0 3 1
0
Sé usar los marcadores sociales, etiquetado, “social bookmarking”
0 0 2 1
1
(del.icio.us, blinklist).
Soy capaz de utilizar plataformas de educativas, (WebCt, campus on
0 0 2 2
0
line, intranet, Moodle, Dokeos).
Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 12, se presentan las competencias del uso de las TIC en cuanto a la búsqueda y
tratamiento de la información. Esto incluye el conocer distintos navegadores y herramientas para
tareas concretas.
Tabla 12
Competencias del uso de las TIC para la búsqueda y tratamiento de la información.
BLOQUE 2: Competencias de uso de las TICS para la búsqueda y tratamiento de la
información.
Enunciado
1 2 3 4 NS/C
Puedo navegar por Internet con diferentes navegadores (Mozilla,
0 0 0 4
0
Opera, Explorer)
Soy capaz de usar distintos buscadores (Google, ixquick, mashpedia)
0 0 0 4
0
Me siento capacitado para trabajar algún programa de cartografía
0 1 1 2
0
digital para buscar lugares (Google maps, google earth, vpike, tagzania)
BLOQUE 2: Competencias de uso de las TICS para la búsqueda y tratamiento de la
información.
Enunciado
1 2 3 4 NS/C
Sé usar programas para planificar mi tiempo de estudio (Google
calendar)
Trabajo con documentos en la red (Google drive, skydrive)
Soy capaz de organizar, analizar y sintetizar la información mediante
mapas conceptuales utilizando alguna herramienta de software social
(cmaptool, mindomo, text2mindmap, bubbl)
Puedo utilizar programas para difundir presentaciones interactivas en
red (prezi, slideShare, scribd)
Me siento competente para trabajar con herramientas de software social
que me ayudan a analizar y/o navegar por contenidos incluidos en los
blogs (wordle, Tagxedo)
Trabajo con imágenes mediante el uso de herramientas y/o aplicaciones
de software social (gloster, picmonkey, animoto)
Me siento capaz de utilizar el Postcasting y videochats (flicks, odeo,
youtube)
Utilizo los códigos QR para difundir información
Utilizo la Biblioteca Virtual del Posgrado
Fuente: Elaboración propia
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En la Tabla 13, se presentan las competencias interpersonales en el uso de las TIC en ámbitos
universitarios, tales como el uso del correo institucional, los foros, los tutoriales.

Tabla 13
Competencias interpersonales en el uso de las TIC en el contexto universitario
BLOQUE 3: Competencias interpersonales en el uso de las TICS en la Institución y en la
Biblioteca (CRA)
Cuando tengo una duda sobre la utilización de algún servicio o aplicación utilizada en la
Biblioteca (CRA) ¿Cómo la soluciono?
Enunciado
1
2
3
4
Consulto al docente por medio del correo institucional
1
0
2
1
Envío mi duda a la sección de avisos.
0
4
0
0
Expongo mi duda en el Foro de dudas, preguntas y reflexiones.
0
2
1
1
Busco tutoriales por internet e intento solucionarlo por mi cuenta.
1
0
1
2
Hablo con algún compañero para ver si lo podemos solucionar
0
0
2
2
juntos.
Fuente: Elaboración propia
En la Tabla 14, se presentan el uso de las herramientas virtuales y de comunicación social
para la unidad de posgrados (correo electrónico, plataforma virtual, redes sociales).
Tabla 14
Herramientas virtuales y de comunicación social de la Universidad
BLOQUE 4: Herramientas virtuales y de comunicación social en el Posgrado
Enunciado
1
2
3
4 NS/NC
Utilizo correo electrónico del Posgrado.
1
1
0
0
2
Utilizo la plataforma virtual del Posgrado.
0
2
0
0
2
Consulto la sección de avisos del Posgrado.
0
1
1
0
2
Participo en Redes Sociales del Posgrado.
0
1
1
0
2
Fuente: Elaboración propia

6.2. Estructura didáctica
Con los formatos diseñados para la recolección de la información y que se encuentran en los
anexos, la implementación de las estrategias será una fuente motivadora de adquisición y manejo
de las nuevas tecnologías como elementos de promoción del conocimiento en los CRA de la
ciudad de Bogotá.

6.3. Desarrollo del plan de negocios
A continuación, se presenta el desarrollo del plan para la implementación de las asesorías
didácticas estratégicas en los CRA de las Instituciones de Educación Superior de Bogotá. Para
este desarrollo, se tomó el Modelo Canvas, el cual pretende agregar valor a las posibles ideas de
negocio.

6.3.1. Plan comercial

6.3.1.1. Mercado objetivo y tamaño
Los CRA son centros de reciente creación para las bibliotecas de instituciones académicas
los cuales pretenden integrar los últimos avances en la tecnología con el aprendizaje de sus
usuarios. En ese sentido podría tenerse en cuenta el aumento de la población matriculada ya sea
en instituciones de Educación Básica y Media o Superior. De esta forma cada institución, que
por norma debe tener una biblioteca o un centro de documentación estaría en capacidad de
recibir los beneficios de un CRA para la institución. En la Tabla 15 siguiente se encuentra el
número de estudiantes matriculados desde el 2005 hasta el 2013 en Educación Media y Básica y
el número de instituciones para atender esta población.

Tabla 15
Número de estudiantes matriculados desde el 2005 hasta el 2013 en Educación Media y
Básica
Educación Básica y Media
Año

Matrícula total

Establecimientos

2005
10.720.493
26.286
2006
11.022.651
25.681
2007
11.043.845
24.587
2008
11.161.440
24.785
2009
11.219.097
24.480
2010
11.122.874
23.414
2011
11.016.635
23.365
2012
10.674.609
22.937
2013
10.943.308
23.190
Fuente: Matrícula 2005 – 2013, Registro Único de Establecimientos Educativos de MEN
Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT.

Por otro lado, para la Educación Superior también se encuentra una gran población a cubrir
con estrategias pedagógicas que lleven al uso de las tecnologías en cada una de las bibliotecas
institucionales. En la Tabla 16, se relaciona el número de estudiantes matriculados del 2005 al
2012 en Educación Superior.

Tabla 16
Número de estudiantes matriculados del 2005 al 2013
Educación Superior
Año
Matricula Total
2005
1.137.772
2006
1.219.954
2007
1.306.520
2008
1.424.631
2009
1.493.525
2010
1.587.928
2011
1.762.480
2012
1.841.282
2013
1.939.343
Fuente: MEN – SNIES, DANE. Datos preliminares con corte a marzo 2013

Si bien el número de establecimientos educativos para la Educación Superior es visiblemente
menor al de Educación Básica y Media, tiene también una relevancia en cuanto a la cobertura.
En la Tabla 17, se presenta el número de instituciones de Educación Superior que son
susceptibles de ser cubiertas por las estrategias pedagógicas apropiadas para un CRA. Se
tuvieron en cuenta estas instituciones, ya que es en la educación superior en donde mayor uso se
hace de los recursos electrónicos y es allí en donde se hace necesario contar con personal
capacitado para dar a los usuarios una mejor orientación y servicio.

Tabla 17
Número de instituciones de Educación Superior que son susceptibles de ser cubiertas por
las estrategias pedagógicas
Educación Superior
Carácter
Oficial
No Oficial
Régimen Especial
Total
Universidad
31
49
1
81
Institución universitaria/Escuela
15
92
12
119
tecnológica
Institución tecnológica
6
38
6
50
Institución técnica profesional
9
27
0
36
Total, general
61
206
19
286
Fuente: SACES. Información con corte a 2013
Teniendo en cuenta lo anterior y haciendo énfasis que las estadísticas presentadas solamente
hacen referencia a la ciudad de Bogotá, se proyecta hacer una cobertura a nivel nacional a
medida que se cubre la capital. De esta forma es innegable que las Instituciones de Educación
tienen grandes necesidades de formación en tecnología a través de estrategias didácticas
innovadoras, convirtiéndose esta población en un nicho de mercado atractivo para la puesta en
marcha de estos servicios educativos.

6.3.1.2. Segmentación del mercado objetivo
En la actualidad es posible mencionar que existen el Bogotá alrededor de 22.937 instituciones
de Educación Básica y Media y 286 de Educación Superior, en un principio las estrategias
didácticas serán implementadas en un número menor, según la información de la Tabla 18.

Tabla 18
Número de instituciones de educación superior
Tipo de Institución
Educación Básica y Media
Educación Superior
Total
Fuente: Elaboración Propia.

Bogotá
121
80
201

Con base en los datos anteriores, se espera iniciar el proceso con este número de instituciones
con el fin de probar las estrategias diseñadas.

6.3.1.3. Ventaja Competitiva
La principal ventaja competitiva para las asesorías en estrategias didácticas en el uso de las
TIC, desde los centros de recursos para el aprendizaje – CRA, es la prestación de un servicio
integral enfocado en las habilidades de los facilitadores y en los recursos de cada institución. Es
por esto por lo que se plantean tres campos de trabajo:
1. La percepción de lo que implica implementar la tecnología en las bibliotecas.
2. La presentación de servicios de capacitación y asesoría en la implementación de las
estrategias didácticas.
3. El seguimiento y la evaluación de la implementación.

De esta forma se genera un servicio integral a aquellas instituciones que, conscientes de los
cambios actuales en materia de innovación y tecnología de la mano de la calidad de la educación,
los obliga a estar a la vanguardia mundial.

6.3.1.4. Factores de la competencia
Dentro de la Competencia directa se encuentran varias empresas, las más importantes y
representativas son: Publiciencia, Etech Solutions e Infoestratégica.
Publiciencia, es una empresa líder en el suministro de contenidos científicos para la
comunidad académica, centros hospitalarios y de investigación y el sector corporativo, quienes
representan a cientos de editores de material impreso, así como los más importantes editores y
agregadores de contenido electrónico a nivel mundial.
Etech Solutions, es una compañía global de suministro de información y recursos
electrónicos, que trabaja para ayudar y soportar a las organizaciones académicas, gobiernos y
bibliotecas públicas de investigación, con soluciones de información y recursos para sus
comunidades.
Infoestratégica, es una empresa dedicada a facilitar el acceso a información validada,
apoyamos a organizaciones que requieren de información precisa y oportuna para obtener
ventajas competitivas y mejores resultados.

6.3.1.5. Precio de los Servicios
Para la puesta en marcha de las asesorías estratégicas, se plantean dos modalidades de pago
teniendo en cuenta el tipo de institución, ya sea de educación básica, media o superior.
Inicialmente se estimará una proyección que incluye el número de personas a capacitar y el valor

por hora impartida. Esto supone que anualmente se incrementara el valor de acuerdo con las
tasas del mercado. En la Tabla 19, se exponen los valores.

Tabla 19
Valor por hora de los servicios
Tipo de Institución
Educación Básica y Media
Educación Superior

Número de personas
2-3
5-6
Fuente: Elaboración propia.

Valor hora
$ 80. 000.oo
$ 100. 000.oo

Se plantea que, para poder ser competitivos en el mercado actual, las asesorías se llevarán a
cabo a un bajo costo, sin sacrificar la calidad y haciendo énfasis en las necesidades de cada
institución.

6.3.2. Estrategia de mercados
La estrategia para utilizar está enmarcada en la atención personalizada que puedan tener los
usuarios finales, concentrada en diversas actividades. Una de ellas es el servicio, otra la
distribución de ese servicio (comunicación, precio y promoción).
6.3.2.1. Estrategias de servicio
A través de estas asesorías se espera brindar un servicio exclusivo que tenga una atención
personalizada, con un seguimiento y acompañamiento permanente ya sea mensual o anual, según
la necesidad de cada institución. Una vez terminado el proceso en cada institución se entregará
una certificación, que avale la información recibida y el desarrollo de habilidades para la
transmisión de esta a los usuarios finales. Esta certificación permitirá ganar reconocimiento ante
otras instituciones similares, de las estrategias implementadas que permiten garantizar la
exclusividad y calidad del servicio.

6.3.2.2. Estrategias de plaza (distribución)
Hacer visitas periódicas a cada una de las instituciones de educación superior, que son
susceptibles de ser capacitadas, para invitarlas a conferencias y charlas sensibilizadoras acerca
del tema. Esto supone el alquiler de un espacio adecuado y la contratación de un profesional de
renombre en el tema. Dichas actividades serán divulgadas a través de mailings o afiches, según
el caso. Estas estrategias podrían tener un costo aproximado de $5’000,000, para realizarlas. El
valor anterior ha sido calculado con base en los costos de los honorarios del profesional
participante, junto con la posibilidad de tener un sitio para ofertar las capacitaciones.
Se diseña una estrategia de pago de comisiones, para consultores que divulguen las actividades
dentro de sus contactos y generen posibles receptores de las asesorías. Esta comisión podría ser
del 2% del valor del contrato celebrado. Finalmente, se realizan isitas personalizadas a
instituciones seleccionadas intencionalmente.

6.3.2.3. Estrategias de precio y promoción
Si bien se está planteando una estrategia de bajo costo y alta calidad para las instituciones, lo
importante es iniciar con buenos clientes que queden motivados con las estrategias y que logren
ver resultados en sus bibliotecas convirtiendo esto en una estrategia de voz a voz, muy común en
este tipo de mercado. Esto garantiza conocimiento de primera mano del producto y garantiza la
efectividad de este.
Como estrategia alterna, se implementa un plan promocional, que incluya la adquisición de
asesorías con un descuento del 5%, para aquellas instituciones que tengan referidos efectivos.

6.3.2.4. Estrategias de comunicación
Se dispondrá de una Página WEB, que permita la interacción directa de los clientes a través
del conocimiento de los servicios ofrecidos y la recopilación de información que permita generar
una base de datos propia. Se tendrá también contemplado el mercadeo por internet a través de la
utilización de formatos gráficos publicitarios dentro de la página y el uso del correo electrónico.
Finalmente, las redes sociales también harán parte de la estrategia de comunicación, tales como
Facebook, MySpace y LinkedIn, las cuales son fuente de distribución directa a través de contacto
permanente con los clientes.

6.3.3. Sistema de negocio y organización
6.3.3.1. Modelo de negocio y cadena de valor
El modelo de negocio a utilizar tendrá en cuenta el funcionamiento tanto interno como
externo de quienes realizan las asesorías a las instituciones educativas. En ese sentido tendrá en
cuenta los servicios a prestar, las posibles alianzas establecidas y eventualmente el margen de
rentabilidad de estas.

Gráfica 10
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Fuente: Elaboración propia.

Oferta de valor. A diferencia de otras actividades propuestas por la competencia, las
asesorías se están enfocando en la identificación de percepciones y la necesidad de cambiarlas
para la efectiva aplicación de las estrategias, la implementación de estas y el seguimiento y
acompañamiento a las instituciones. El método de implementación de estas se desarrollará con
base en la experiencia de trabajo en el área a través de estrategias innovadoras, que serán
evaluadas periódicamente. De igual forma la retroalimentación que las instituciones darán acerca
del trabajo realizado, serán de valor fundamental en el mejoramiento de estas.
Instituciones de Educación. Son uno de los pilares fundamentales del trabajo, ya que de
ellas no solo se logrará la aplicación e implementación de las asesorías estratégicas, sino que de
ellas también se obtendrá información, sobre sus necesidades en materia de formación e
innovación, que permita desarrollar nuevas alternativas de trabajo acordes con la población, no
solo a nivel local sino a nivel nacional.
Ingresos por las asesorías. Permiten llevar a cabo las estrategias de comunicación y
promoción a través del pago por los servicios prestados. Esta fuente de ingreso permitirá
reinvertir en las asesorías y generar nuevos productos que sea sostenibles a largo plazo.
Competitividad y rentabilidad. En la medida que se identifiquen con mayor claridad los
posibles competidores, se dispondrá de información que permita ofrecer mejores ventajas para
los clientes existentes y los posibles clientes remitidos de los iniciales.
Servicios, costos, gastos y puesta en marcha. El diseño de un portafolio de servicios
permitirá a las instituciones educativas tener un conocimiento amplio de ellos. Así mismo una
planeación adecuada de los costos y los gastos generados por las asesorías estratégicas, dará la
posibilidad de una puesta en marcha acorde con los mismos.

Organigrama de la empresa. Conformado por cargos estratégicos como Direcciones de
Tecnología, Académica y Administrativa, para llevar a cabo esta iniciativa. En la Gráfica 11, se
presenta la información.

Gráfica 11
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Con esta estructura jerárquica, contar con una jerarquía centralizada que permita el desarrollo
de las actividades, de la siguiente manera:


Gerente. Es representante legal de la empresa y la cabeza visible de la misma. Estará
encargado de maximizar los resultados que optimicen la cadena de valor de esta a través
de la integración de las diferentes direcciones.



Asistencia de Gerencia. Encargado de las labores secretariales propias de la gestión de la
empresa.



Dirección Técnica y Tecnológica. Responsable de orientar a los usuarios en caso de fallas
o inconvenientes al momento de hacer uso de los recursos ofertados. De igual forma se
encargará de la promoción y divulgación de las estrategias a nivel virtual.



Dirección Académica. Se encarga de gestionar las diferentes asesorías e impulsar el
desarrollo de nuevos productos a través de los consultores junior y senior.



Dirección Administrativa y Financiera. Gestionará la parte contable de la empresa junto
con las labores de seguimiento y fidelización de clientes o instituciones. De igual forma
hará procesos de planificación, presupuesto y flujo de caja.

6.3.3.2. Análisis DOFA.
Teniendo en cuenta lo planteado por Ramirez (2009), el identificar dentro de los factores
externos e internos de la empresa, facilita la toma de decisiones en torno a las mejores estrategias
y a la planeación que se haga del desarrollo de esta. En la Tabla 20, se identifican los
componentes de la matriz para su análisis.

Tabla 20
Matriz DOFA para la posible empresa
Oportunidades
Crear un equipo interdisciplinario
Factores Externos para el desarrollo de las actividades.
Establecer alianzas estratégicas y
fortalecer redes de trabajo.
Fortalezas
Conocimiento acerca del tema y de
Factores Internos
las estrategias didácticas actuales
para implementar en educación.
Fuente: Elaboración propia.

Amenazas
Falta de espacios adecuados
para desarrollar las asesorías
en las instituciones.
Debilidades
Flujo de ventas no constante,
que perjudique los ingresos a
corto plazo.

Este análisis permitirá de manera constante revisar cada una de las estrategias planteadas, con
el fin de mejorar día el servicio ofrecido en búsqueda de la calidad y el posicionamiento de la
empresa y sus productos.

6.3.4. Evaluación financiera
Teniendo en cuenta que para llevar a cabo estas asesorías estratégicas se debe constituir una
empresa que lidere los procesos, se tomó en cuenta el modelo financiero que propone la Cámara
de Comercio de Bogotá, en donde se implementa como una empresa de servicios educativos,
enfocados en la capacitación de personal que preste atención al usuario final para el uso de
recursos académicos.

6.3.4.1. Costos administrativos


Gastos de personal. Este rubro comprende el personal que se hace necesario para iniciar
la empresa. En este caso se contemplará el salario correspondiente para cada uno de los
cargos a proveer. Se estima que la Gerencia tenga un salario básico de $2’500,000.oo
para el primer año de trabajo (ACRIP, 2017). Los salarios de las Direcciones estarán
establecidos teniendo en cuenta el cargo y las funciones a realizar. La Asistente de
Gerencia tendrá una asignación salarial correspondiente al SMLV.



Gastos de puesta en marcha. En este rubro se contempla el desarrollo de la imagen
corporativa, lo que incluye un logotipo, nombre de la empresa y diseño de la Página
WEB. Los registros legales necesarios para la constitución de la empresa ante la Cámara
de Comercio de Bogotá. El lanzamiento de la empresa, lo cual implicará un evento que
congregue a personas estratégicas de cada una de las Instituciones Educativas a impactar.



Gastos de administración. Este rubro incluye papelería y útiles de oficina. Eventualmente
se planea la contratación de una oficina virtual para el primer año de funcionamiento.



Gastos de mercadeo y publicidad. Se incluirán tarjetas de presentación, la asistencia a
foros y el pago de publicidad en la red ya sea en Google o YouTube.

6.3.4.2. Cuantificación de la inversión


Inversión mínima requerida. Para llevar a cabo el proyecto, se estima una inversión
inicial de $15’000,000. oo (Quince millones de pesos mtce). En donde se espera contar
con un valor inicial de $5’000,000. oo como recursos propios y el dinero restante se
espera obtener a través de un crédito de apoyo a microempresas por un valor de
$7’000,000.oo, el cual se pagará en 36 cuotas con una tasa del 14%. Este dinero tendrá
una distribución a capital de trabajo del 90% y para activos fijos del 10%.



Efectivo a la luz de un escenario optimista. Apuntando a un escenario optimista de
implementación del proyecto, se hará una inversión de $8’000,000. oo (Ocho millones de
pesos mtce), la cual será repartida entre inversión en activos fijos (equipos y software)
por un valor de $3’000,000. oo (Tres millones de pesos mtce) y capital de trabajo por un
valor de $5’000,000.oo (Cinco millones de pesos mtce), teniendo en cuenta la posibilidad
de contar con Instituciones Educativas fijas para la asesoría inicial. En ese escenario la
inversión en mercadeo se postergaría para iniciar con el trabajo directamente.



Financiamiento. Para dar inicio al proyecto se espera obtener una financiación por un
valor de $7´000,000. oo (Siete millones de pesos mtce), los cuales serán invertidos en
capital de trabajo. Esto representa el 47% inicial de la inversión. Por otra parte, el dinero
restante por un valor de $8’000,000. oo (Ocho millones de pesos mtce) será distribuido
en activos fijos por un valor de $3’000,000.00 y $5’000,000.oo (Cinco millones de pesos
mtce) como recursos propios. En ese sentido la distribución de la inversión corresponde a
un 53% de recursos propios y a un 47% vía crédito con una entidad financiera.



Riesgos. Es posible que, en el transcurso de la creación de la empresa, se encuentren
Instituciones Educativas que no estén interesadas en incorporar nuestra propuesta de

valor, ya sea por no tener los recursos económicos suficientes para costearla o por no
tener un CRA establecido formalmente. Se espera que, ante esta dificultad, los casos de
éxito sean una fuente de convencimiento por encima del factor económico para
implementarlo.
Por otra parte, y atendiendo al factor económico, es importante contemplar que se pueden
presentar balances negativos y que no existan fuentes de financiación debido al flujo de caja.
Ante este riesgo se espera hacer una reinversión de las utilidades obtenidas y realizar una
inversión mínima en activos fijos que facilite la reinversión.

6.3.5. Modelo Canvas
El Modelo Canvas es una herramienta que permite a los empresarios generar un modelo de
negocio, haciendo énfasis en 9 aspectos principales: 1. El conocimiento de los clientes; 2.
Identificar el punto de innovación de la propuesta; 3. Establecer canales efectivos de
comunicación; 4. Determinar la relación con los clientes; 5. Identificar las fuentes económicas
como parte del plan de negocio; 6. Identificar los recursos y contactos claves para la propuesta;
7. Plantear las actividades que generaran valor a la propuesta; 8. Buscar socios estratégicos y 9.
Diseñar el plan de costos de la iniciativa.
A continuación, se presenta lo encontrado para cada uno de los aspectos:
Paso 1: para el Modelo Canvas, las relaciones clave motivan el establecimiento de sociedades o
agrupaciones. Este trabajo inicia con la experiencia y el saber propio, tratando de minimizar el
riesgo en la iniciativa

Tabla 21
Resultados Modelo Canvas paso 1

1

Business Model Canvas
Relaciones Clave
MOTIVACIÓN PARA REALIZAR SOCIEDADES
Socios clave son empresas en otras ciudades que oferten productos y servicios en
capacitación y tecnología en investigación.
Profesores y Bibliotecarios satisfechos a quienes ya se les ha brindado información o
utilizan algunos de nuestros recursos.
Proveedores: Britannica Digital Learning,
Oceano Digital, Infobase Learning, Mimio
A los socios se ofrece talleres virtuales y elaboración de contenido. Se provee tableros
digitales Mimio
Fuente: Elaboración propia

Para el paso 1, el contar con socios estratégicos y proveedores para la realización de talleres y
elaboración de contenidos, se convierte en insumos principales para el desarrollo de la empresa.
Paso 2: Canvas plantea como actividades clave, examinar los elementos de producción, anticipar
la resolución de problemas y establecer una serie de redes de contacto.
Tabla 22
Resultados Modelo Canvas paso 2

2

Business Model Canvas
Actividades Clave
CATEGORÍAS
La promoción de recursos y socialización de cada uno de los productos requiere que se
realice un análisis de cada necesidad
Rrealizamos la negociación y asistencia directa por lo cual no se usan canales de
distribución
Para mejorar la percepción del cliente se realizan ventas consultivas en donde
identificamos las necesidades del cliente para luego presentar la propuesta de valor
Las fuentes de ingreso son por ventas directas de los productos que representa la
empresa y servicios que oferta
Fuente: Elaboración propia

Para el paso 2, el hacer una buena promoción de las actividades o productos, reviste un
impacto importante en las ventas directas que la empresa recibiría.
Paso 3: Canvas plantea como recursos clave, los recursos físicos e intelectuales para llevar a
cabo la oportunidad de negocio.

Tabla 23
Resultados Modelo Canvas paso 3

3

Business Model Canvas
Recursos Clave
TIPOS DE RECURSOS
El producto o servicio se ofrece directo y sin intermediarios inicialmente con nuestros
consultores en ventas y contacto directo por página web y telefónica.
Acompañamiento de profesionales, el costo del servicio, y adaptación a las necesidades
particulares de los clientes.
Créditos, aporte de socios, capital de la empresa y préstamos de bancos.
Fuente: Elaboración propia

Para el paso 3, tener la claridad de ofertar un servicio directo y sin intermediarios, garantiza la
calidad del producto ofrecido.
Paso 4: para el Modelo Canvas, la propuesta de valor se basa en la innovación, la evaluación de
los competidores, la efectividad de los servicios y el diseño o marca a posicionar.

Tabla 24
Resultados Modelo Canvas paso 4

4

Business Model Canvas
Propuesta de Valor
CARACTERÍSTICAS
Servicio de suscripción a recursos de información digital de prestigiosos editores a nivel
mundial
Servicio de Capacitación en estrategias didácticas para la enseñanza y uso de recursos
de información: por medio de cursos presenciales y virtuales en áreas específicas y con
profesionales especializados en educación y en diferentes áreas
Fuente: Elaboración propia

Para el paso 4, los beneficiarios directos de los servicios de la empresa tendrán a su
disposición cursos y talleres con profesionales especializados.
Paso 5: Canvas plantea las relaciones con los clientes, como centro de la atención a través de la
asistencia personal y la automatización de los servicios.

Tabla 25
Resultados Modelo Canvas paso 5
Business Model Canvas
Relaciones con los clientes
EJEMPLOS
Visitas presenciales e institucionales
Contacto personal en ferias
Contacto y relaciones telefónicas
Video conferencias
Redes sociales
Consultoría
Fuente: Elaboración propia

5

Para el paso 5, el contacto directo con el cliente genera confianza y credibilidad sobre los
servicios adquiridos.
Paso 6: Los canales de distribución contemplan la presencia, la evaluación, la adquisición, la
entrega y la postventa como parte del Modelo Canvas.

Tabla 26
Resultados Modelo Canvas paso 6

6

Business Model Canvas
Canales de Distribución
PROCESO DE EVALUACION
Redes sociales: Facebook, Twitter, LinkedIn, foros, grupos
Telemercadeo (contacto telefónico) / web mail / presencia en ferias educativas
Adquisición de recursos de forma directa para eliminar ruidos de información y
sobrecostos del producto
Se harán llegar las propuestas de valor de forma directa a través de consultorías
Correos electrónicos, teleconferencias, visitas presenciales, evaluación de servicio
Fuente: Elaboración propia

En el paso 6, las redes sociales y otras estrategias de mercadeo garantizan la divulgación de
los servicios, así como el conocimiento de estos.

Paso 7: El mercado meta – clientes, proporciona al modelo la exploración de un nicho de
mercado importante para las nuevas iniciativas.
Tabla 27
Resultados Modelo Canvas paso 7
Business Model Canvas
Mercado Meta - Clientes
EJEMPLO
Universidades: Instituciones de Educación Superior
Instituciones de Educación Técnica y Tecnológica
Escuelas Públicas
Escuelas Privadas
Docentes de todas las áreas
Bibliotecarios
Administradores de Información
Gestores de Conocimiento
Fuente: Elaboración propia

7

En el paso 7, el fundamental contar con la identificación de los clientes potenciales, que
pueden hacer uso de los servicios que la empresa oferta.
Paso 8: para el Modelo Canvas, la estructura de costos plantea el establecimiento del manejo de
los recursos monetarios.
Tabla 28
Resultados Modelo Canvas paso 8

8

Business Model Canvas
Estructura de Costos
TU NEGOCIO ESTA BASADO EN
* Manejo de los costes
* Crear Valor
CARACTERÍSTICAS
Gastos fijos: telefonía pbx, Internet, papelería, parafiscales, movilidad, pago de
servicios
Promoción de recursos y servicios que se oferta, participación en ferias, eventos y
campañas de mercadeo
Nomina, comisiones
Fuente: Elaboración propia

En el paso 8, los costos marcan el desarrollo e implementación de la empresa en la medida
que garantizan la sostenibilidad de esta.

Paso 9: en el Modelo Canvas, el flujo de ingresos establece la tipología de estos y permite el
establecimiento de precios fijos y dinámicos.
Tabla 29
Resultados Modelo Canvas paso 9

9

Business Modelo Canvas
Flujos de Ingresos
TIPOS:
* Pago por uso de los espacios físicos para la realización de talleres y capacitaciones
* Cuota por Suscripción de recursos electrónicos
* Venta de tableros digitales a un precio fijo
PRECIO FIJO
Los precios varían de acuerdo con la TRM del mercado
Se ajusta el precio a las características y población
Cobro por usuario
PRECIO DINÁMICO: solo para capacitaciones
* Negociación
* Gestión de Márgenes
* Precio de acuerdo con mercado en tiempo real
Fuente: Elaboración propia

Finalmente, en el paso 9 poder garantizar los recursos necesarios para la oferta de los
servicios se convierte en un factor decisivo para el éxito de la empresa.
7. CONCLUSIONES
Como parte del proceso de investigación, es posible mencionar que es fundamental contar con
una opción que permita satisfacer la necesidad de formación de personas idóneas en los CRA. En
ese sentido se hace necesario mencionar dos grandes frentes uno las TIC y otro las Estrategias
Didácticas, a través de la elaboración de un plan de negocio que las pueda llevar a la realidad.
Por otra parte, los CRA son fuente de desarrollo y formación integral, permiten el desarrollo
de estrategias didácticas específicas que los Bibliotecólogos pueden implementar en los sitios en
donde se encuentren. Dichas estrategias estarán concentradas en la puesta en marcha de un
proyecto que se articulará con los programas, planes y políticas propias de la institución en la
cual se encuentre. En ese sentido, se hace necesario contar con más y mejores servicios y

productos que apoyen la labor que los profesionales de la información en sus distintos lugares de
trabajo.
Así mismo y dentro de los servicios está la posibilidad de usar estrategias didácticas en el uso
y promoción de las tecnologías de la información. Para el uso de estas tecnologías se deben
contar con unas habilidades básicas que suplan las necesidades de información de los distintos
usuarios.

8. RECOMENDACIONES
Poder continuar con estas iniciativas de capacitación en la formación de habilidades
necesarias para que los profesionales de la información incentiven en las personas que visitan los
CRA, el uso de las TIC para encontrar la información que requieran para sus trabajos y que
faciliten adquisición de competencias dentro de los CRA. Así mismo, dar retroalimentación cada
uno de los participantes del estudio, con el fin de convertirlos en potenciales clientes de la
estrategia. Finalmente, incentivar a los futuros profesionales y a aquellos que ya trabajan en el
campo de los CRA, sobre la necesidad de capacitación permanente en temas de TIC y del
manejo de los recursos que pueden ofrecer a los usuarios como parte de un proceso de formación
integra.
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10. ANEXOS
Anexo 1. Instrumento objetivo específico 1

CUESTIONARIO COMPETENCIAS BÁSICAS DIGITALES PARA LOS
PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN QUE INCENTIVARAN EN LOS
USUARIOS EL USO DE LAS TIC DESDE LOS CRA.
Se está realizando un estudio sobre las Competencias Digitales en los profesionales de la
información que incentivan el uso de las TIC desde los CRA, y nos gustaría que participaras
respondiendo a las preguntas que te presentamos.
No se trata de una prueba, por lo que no hay preguntas correctas ni incorrectas, solo es
importante conocer tu opinión sobre lo competente o hábil que te sientes respecto a una serie de
cuestiones referidas a las Competencias 2.0, los resultados obtenidos serán de gran utilidad para
la implementación de asesorías estratégicas didácticas en las Instituciones Educativas de Bogotá.
Antes de contestar lee con tranquilidad la pregunta y recuerda que no debes preocuparte si te
sientes muy competente en alguna cuestión, es muy importante que contestes con sinceridad.
DATOS PERSONALES
Género: M F
Edad:
años
Nivel máximo de estudios:
Posgrado en:
Años de experiencia docente:
Lugar de trabajo:
Nivel educativo en el que trabajas:
DATOS SOBRE EL CONSUMO DE TECNOLOGÍA
¿Has recibido formación sobre Web 2.0 o Software social? Si No
En caso de haber respondido de modo afirmativo a la anterior cuestión, por favor, señala si
posees o no los siguientes medios tecnológicos:
Medios tecnológicos
Si
No
Tienes computadora
Tienes Tablet
Dispones de internet en tu trabajo
Dispones de internet en tu casa

¿Dónde te conectas habitualmente a Internet? Elige exclusivamente una de las opciones.
En casa
En casa de tus amigos
En la Universidad
En tu trabajo
En un cibercafé
En cualquier sitio porque dispongo de Internet en mi celular
Otro:
¿Cuánto tiempo dedicas a navegar por Internet?
Entre 1 a 3 horas a la semana
Entre 4 a 9 horas de la semana
Más de 9 horas a la semana
Otro:
¿Qué temas te interesan ver y/o buscar por Internet?
¿En qué temas no perderías tu tiempo para buscar en Internet?
Podrías decirme cuánto tiempo utilizas Internet para las siguientes acciones:
Poco
Mucho
Acciones
Nada
(- 5 horas)
(+ 5 horas)
Ver programas de TV
Escuchar música de radio
Informarme sobre temas que me interesan a
nivel personal
Informarme sobre temas que me interesan a
nivel profesional
Distribuir fotos y/o videos
Buscar información sobre los trabajos de la
Maestría
Bajar o escuchar música
Bajar o ver películas
Bajar o jugar on-line con videojuegos
Buscar amigos mediante el uso de redes
Conversar con amigos en el chat
En los Bloques I y II debes responder en función de lo eficaz que te sientas respecto al
enunciado. La escala va de 1 a 4, donde 1 hace referencia a que te sientes completamente
ineficaz para realizar lo que se presenta y el 4 que crees que lo dominas completamente.
Para contestar solo tienes que marcar la casilla con una x, en el número de la escala con la que te
sientas identificado. Además, puedes utilizar la opción NS/NC (por si desconoces lo que te
estamos preguntando).

BLOQUE 1: Competencias en conocimiento y uso de las TIC en la Comunicación Social
y aprendizaje colaborativo
Indica el nivel de eficacia que tienes en cada uno de los Ítems.
Valoración
Enunciado
1
2
3
4
NS/NC
Me puedo comunicar con otras personas mediante correo
electrónico.
Utilizo el Chat para relacionarme con otras personas.
Uso la mensajería instantánea como herramienta de
comunicación con otras personas.
Puedo comunicarme con otras personas participando en
redes sociales (Ning, Facebook, Twitter, hi5, MySpace,
Tuenti, etc.).
Soy capaz de desenvolverme en redes de ámbito profesional
(linked in, xing).
Soy capaz de participar de modo apropiado en foros.
Me considero competente para participar en blogs.
Sé diseñar, crear y modificar Blogs o bitácoras (por ejemplo:
Blogger, WordPress, etc.).
Sé utilizar las Wikis (Wikipedia, aulawiki21, etc.).
Me considero competente para diseñar, crear o modificar
una wiki (wikispace, nirewiki, PbWorks..., etc.).
Uso el sistema de sindicación (RSS).
Sé usar los marcadores sociales, etiquetado, “social
bookmarking” (del.icio.us, blinklist,).
Soy capaz de utilizar plataformas de educativas, (WebCt,
campus on line, intranet, Moodle, Dokeos, etc.).
BLOQUE 2: Competencias de uso de las TICS para la búsqueda y tratamiento de la
información.
Valoración
Enunciado
1
2
3
4
NS/NC
Puedo navegar por Internet con diferentes navegadores
(Mozilla, Opera, Explorer, etc.)
Soy capaz de usar distintos buscadores (Google, ixquick,
mashpedia, etc.)
Me siento capacitado para trabajar algún programa de
cartografía digital para buscar lugares (Google maps, Google
earth, vpike, tagzania, etc.)

BLOQUE 2: Competencias de uso de las TICS para la búsqueda y tratamiento de la
información.
Enunciado
Valoración
Sé usar programas para planificar mi tiempo de estudio
(Google calendar...)
Trabajo con documentos en la red (Google drive,
SkyDrive...)
Soy capaz de organizar, analizar y sintetizar la información
mediante mapas conceptuales utilizando alguna herramienta
de software social (cmaptool, mindomo, text2mindmap,
bubbl…)
Puedo utilizar programas para difundir presentaciones
interactivas en red (prezi, slideShare, scribd, etc.)
Me siento competente para trabajar con herramientas de
software social que me ayudan a analizar y/o navegar por
contenidos incluidos en los blogs (wordle, Tagxedo, …)
Trabajo con imágenes mediante el uso de herramientas y/o
aplicaciones de software social (gloster, picmonkey,
animoto…)
Me siento capaz de utilizar el Postcasting y videocasts
(flicks, odeo, youtube, etc.)
Utilizo los códigos QR para difundir información.
Utilizo la Biblioteca Virtual del Posgrado
En los bloques 3 y 4 la escala se modifica, coloca la opción que más utilices la primera (1),
después la segunda y en último lugar la que menos uses (4) para solucionar una duda.
BLOQUE 3: Competencias interpersonales en el uso de las TICS en la Institución y en la
Biblioteca (CRA)
Cuando tengo una duda sobre la utilización de algún servicio o aplicación utilizada en la
Biblioteca (CRA) ¿Cómo la soluciono?
Valoración
Enunciado
1
2
3
4
Consulto al docente por medio del correo institucional
Envío mi duda a la sección de avisos.
Expongo mi duda en el Foro de dudas, preguntas y reflexiones.
Busco tutoriales por internet e intento solucionarlo por mi cuenta.
Hablo con algún compañero para ver si lo podemos solucionar juntos.

En el Bloque IV debes responder en función de lo eficaz que te sientas respecto al enunciado,
utilizando una escala del 1 al 4, donde el 1 corresponde a lo mínimo y el 4 a lo máximo. Además,
puedes utilizar la opción NS/NC (por si desconoces lo que te estamos preguntando).
BLOQUE 4: Herramientas virtuales y de comunicación social en el Posgrado
Valoración
Enunciado
1
2
3
4
Utilizo correo electrónico del Posgrado.
Utilizo la plataforma virtual del Posgrado.
Consulto la sección de avisos del Posgrado.
Participo en Redes Sociales del Posgrado.

NS/NC

Muchas gracias por tu tiempo.

Cuestionario diligenciado 1
DATOS PERSONALES
Género: Femenino.
Edad: 34
años
Nivel máximo de estudios: profesional
Posgrado en:
Años de experiencia docente:
Lugar de trabajo: Fucs
Nivel educativo en el que trabajas: Profesional
DATOS SOBRE EL CONSUMO DE TECNOLOGÍA
¿Has recibido formación sobre Web 2.0 o Software social? Si
En caso de haber respondido de modo afirmativo a la anterior cuestión, por favor, señala si
posees o no los siguientes medios tecnológicos:
Medios tecnológicos
Si
No
Tienes computadora
x
Tienes Tablet
x
Dispones de internet en tu trabajo
x
Dispones de internet en tu casa
x
¿Dónde te conectas habitualmente a Internet? Elige exclusivamente una de las opciones.
En casa
En casa de tus amigos
En la Universidad

x

En tu trabajo
En un cibercafé
En cualquier sitio porque dispongo de Internet en mi celular

Otro:
¿Cuánto tiempo dedicas a navegar por Internet?
Entre 1 a 3 horas a la semana
Entre 4 a 9 horas de la semana
x
Más de 9 horas a la semana
Otro:
¿Qué temas te interesan ver y/o buscar por Internet? Historia, salud, diligencias personales,
literatura.
¿En qué temas no perderías tu tiempo para buscar en Internet?
Podrías decirme cuánto tiempo utilizas Internet para las siguientes acciones:
Acciones
Nada
Poco
Mucho
(- 5 horas)
(+ 5 horas)
Ver programas de TV
x
Escuchar música de radio
x
Informarme sobre temas que me interesan a
x
nivel personal
Informarme sobre temas que me interesan a
x
nivel profesional
Distribuir fotos y/o videos
x
Buscar información sobre los trabajos de la
x
Maestría
Bajar o escuchar música
x
Bajar o ver películas
x
Bajar o jugar on-line con videojuegos
x
Buscar amigos mediante el uso de redes
x
Conversar con amigos en el chat
x
BLOQUE 1: Competencias en conocimiento y uso de las TIC en la Comunicación Social
y aprendizaje colaborativo
Indica el nivel de eficacia que tienes en cada uno de los Ítems.
Enunciado
1
2
3
4
NS/NC
Me puedo comunicar con otras personas mediante correo
x
electrónico.
Utilizo el Chat para relacionarme con otras personas.
x
Uso la mensajería instantánea como herramienta de
x
comunicación con otras personas.

BLOQUE 1: Competencias en conocimiento y uso de las TIC en la Comunicación Social
y aprendizaje colaborativo
Indica el nivel de eficacia que tienes en cada uno de los Ítems.
Enunciado
1
2
3
4
NS/NC
Puedo comunicarme con otras personas participando en
x
redes sociales (Ning, Facebook, Twitter, hi5, MySpace,
Tuenti, etc.).
Soy capaz de desenvolverme en redes de ámbito profesional
x
(linked in, xing).
Soy capaz de participar de modo apropiado en foros.
x
Me considero competente para participar en blogs.
x
Sé diseñar, crear y modificar Blogs o bitácoras (por ejemplo:
x
Blogger, WordPress, etc.).
Sé utilizar las Wikis (Wikipedia, aulawiki21, etc.).
x
Me considero competente para diseñar, crear o modificar
x
una wiki (wikispace, nirewiki, PbWorks..., etc.).
Uso el sistema de sindicación (RSS).
x
Sé usar los marcadores sociales, etiquetado, “social
x
bookmarking” (del.icio.us, blinklist).
Soy capaz de utilizar plataformas de educativas, (WebCt,
x
campus on line, intranet, Moodle, Dokeos, etc.).
BLOQUE 2: Competencias de uso de las TICS para la búsqueda y tratamiento de la
información.
Enunciado
1
2
3
4
NS/NC
Puedo navegar por Internet con diferentes navegadores
x
(Mozilla, Opera, Explorer, etc.)
Soy capaz de usar distintos buscadores (Google, ixquick,
x
mashpedia, etc.)
Me siento capacitado para trabajar algún programa de
x
cartografía digital para buscar lugares (Google maps, Google
earth, vpike, tagzania, etc.)
Sé usar programas para planificar mi tiempo de estudio
x
(Google calendar...)
Trabajo con documentos en la red (Google drive,
x
SkyDrive...)
Soy capaz de organizar, analizar y sintetizar la información
x
mediante mapas conceptuales utilizando alguna herramienta
de software social (cmaptool, mindomo, text2mindmap,
bubbl…)

BLOQUE 2: Competencias de uso de las TICS para la búsqueda y tratamiento de la
información.
Enunciado
1
2
3
4
NS/NC
Puedo utilizar programas para difundir presentaciones
x
interactivas en red (prezi, slideShare, scribd, etc.)
Me siento competente para trabajar con herramientas de
x
software social que me ayudan a analizar y/o navegar por
contenidos incluidos en los blogs (wordle, Tagxedo, …)
Trabajo con imágenes mediante el uso de herramientas y/o
x
aplicaciones de software social (gloster, picmonkey,
animoto…)
Me siento capaz de utilizar el Postcasting y videocasts
x
(flicks, odeo, youtube, etc.)
Utilizo los códigos QR para difundir información.
x
Utilizo la Biblioteca Virtual del Posgrado
x
BLOQUE 3: Competencias interpersonales en el uso de las TICS en la Institución y en la
Biblioteca (CRA)
Cuando tengo una duda sobre la utilización de algún servicio o aplicación utilizada en la
Biblioteca (CRA) ¿Cómo la soluciono?
Enunciado
1
2
3
4
Consulto al docente por medio del correo institucional
x
Envío mi duda a la sección de avisos.
x
Expongo mi duda en el Foro de dudas, preguntas y reflexiones.
x
Busco tutoriales por internet e intento solucionarlo por mi cuenta.
x
Hablo con algún compañero para ver si lo podemos solucionar juntos.
x
BLOQUE 4: Herramientas virtuales y de comunicación social en el Posgrado
Enunciado
1
2
3
4
NS/NC
Utilizo correo electrónico del Posgrado.
x
Utilizo la plataforma virtual del Posgrado.
x
Consulto la sección de avisos del Posgrado.
x
Participo en Redes Sociales del Posgrado.
x

Cuestionario diligenciado 2
DATOS PERSONALES
Género: M F
Edad: 27 años
Nivel máximo de estudios: Técnico
Posgrado en:
Años de experiencia docente:
Lugar de trabajo: Sistema de Bibliotecas
Nivel educativo en el que trabajas: Auxiliar
DATOS SOBRE EL CONSUMO DE TECNOLOGÍA
¿Has recibido formación sobre Web 2.0 o Software social? Si No
En caso de haber respondido de modo afirmativo a la anterior cuestión, por favor, señala si
posees o no los siguientes medios tecnológicos:
Medios tecnológicos
Si
No
Tienes computadora
x
Tienes Tablet
x
Dispones de internet en tu trabajo
x
Dispones de internet en tu casa
x
¿Dónde te conectas habitualmente a Internet? Elige exclusivamente una de las opciones.
En casa
En casa de tus amigos
En la Universidad
En tu trabajo
En un cibercafé
x
En cualquier sitio porque dispongo de Internet en mi celular
Otro:
¿Cuánto tiempo dedicas a navegar por Internet?
Entre 1 a 3 horas a la semana
Entre 4 a 9 horas de la semana
x
Más de 9 horas a la semana
Otro:
¿Qué temas te interesan ver y/o buscar por Internet? Salud, bibliotecología, noticias.
¿En qué temas no perderías tu tiempo para buscar en Internet?
Podrías decirme cuánto tiempo utilizas Internet para las siguientes acciones:
Acciones
Nada
Poco
Mucho
(- 5 horas)
(+ 5 horas)
Ver programas de TV
x
Escuchar música de radio
x

Acciones

Nada

Poco
(- 5 horas)

Mucho
(+ 5 horas)
x

Informarme sobre temas que me interesan a
nivel personal
Informarme sobre temas que me interesan a
x
nivel profesional
Distribuir fotos y/o videos
x
Buscar información sobre los trabajos de la
Maestría
Bajar o escuchar música
x
Bajar o ver películas
x
Bajar o jugar on-line con videojuegos
x
Buscar amigos mediante el uso de redes
x
Conversar con amigos en el chat
x
BLOQUE 1: Competencias en conocimiento y uso de las TIC en la Comunicación Social
y aprendizaje colaborativo
Indica el nivel de eficacia que tienes en cada uno de los Ítems.
Enunciado
1
2
3
4
NS/NC
Me puedo comunicar con otras personas mediante correo
x
electrónico.
Utilizo el Chat para relacionarme con otras personas.
x
Uso la mensajería instantánea como herramienta de
x
comunicación con otras personas.
Puedo comunicarme con otras personas participando en
x
redes sociales (ning, facebook, twitter, hi5, myspace, tuenti,
etc).
Soy capaz de desenvolverme en redes de ámbito profesional
x
(linked in, xing).
Soy capaz de participar de modo apropiado en foros.
x
Me considero competente para participar en blogs.
x
Sé diseñar, crear y modificar Blogs o bitácoras (por ejemplo:
x
blogger, wordpress, etc.).
Sé utilizar las Wikis (wikipedia, aulawiki21, etc).
x
Me considero competente para diseñar, crear o modificar
x
una wiki (wikispace, nirewiki, PbWorks..., etc).
Uso el sistema de sindicación (RSS).
x
Sé usar los marcadores sociales, etiquetado, “social
x
bookmarking” (del.icio.us, blinklist,…).
Soy capaz de utilizar plataformas de educativas, (WebCt,
x
campus on line, intranet, Moodle, Dokeos, etc).

BLOQUE 2: Competencias de uso de las TICS para la búsqueda y tratamiento de la
información.
Enunciado
1
2
3
4
NS/NC
Puedo navegar por Internet con diferentes navegadores
x
(Mozilla, Opera, Explorer, etc.)
Soy capaz de usar distintos buscadores (google, ixquick,
x
mashpedia, etc.)
Me siento capacitado para trabajar algún programa de
x
cartografía digital para buscar lugares (google maps, google
earth, vpike, tagzania, etc.)
Sé usar programas para planificar mi tiempo de estudio
x
(google calendar...)
Trabajo con documentos en la red (google drive, skydrive...)
x
Soy capaz de organizar, analizar y sintetizar la información
x
mediante mapas conceptuales utilizando alguna herramienta
de software social (cmaptool, mindomo, text2mindmap,
bubbl…)
Puedo utilizar programas para difundir presentaciones
x
interactivas en red (prezi, slideShare, scribd, etc.)
Me siento competente para trabajar con herramientas de
x
software social que me ayudan a analizar y/o navegar por
contenidos incluidos en los blogs (wordle, Tagxedo, …)
Trabajo con imágenes mediante el uso de herramientas y/o
x
aplicaciones de software social (gloster, picmonkey,
animoto…)
Me siento capaz de utilizar el Postcasting y videocasts
x
(flicks, odeo, youtube, etc.)
Utilizo los códigos QR para difundir información.
x
Utilizo la Biblioteca Virtual del Posgrado
x
BLOQUE 3: Competencias interpersonales en el uso de las TICS en la Institución y en la
Biblioteca (CRA)
Cuando tengo una duda sobre la utilización de algún servicio o aplicación utilizada en la
Biblioteca (CRA) ¿Cómo la soluciono?
Enunciado
1
2
3
4
Consulto al docente por medio del correo institucional
x
Envío mi duda a la sección de avisos.
x
Expongo mi duda en el Foro de dudas, preguntas y reflexiones.
x
Busco tutoriales por internet e intento solucionarlo por mi cuenta.
x
Hablo con algún compañero para ver si lo podemos solucionar juntos.
x

BLOQUE 4: Herramientas virtuales y de comunicación social en el Posgrado
Enunciado
1
2
3
4
Utilizo correo electrónico del Posgrado.
Utilizo la plataforma virtual del Posgrado.
Consulto la sección de avisos del Posgrado.
Participo en Redes Sociales del Posgrado.

NS/NC
x
x
x
x

Cuestionario diligenciado 3
DATOS PERSONALES
Género: M F
Edad:
30 años
Nivel máximo de estudio: profesional
Posgrado en:
Años de experiencia docente:
Lugar de trabajo: Fucs
Nivel educativo en el que trabajas: administrativo
DATOS SOBRE EL CONSUMO DE TECNOLOGÍA
¿Has recibido formación sobre Web 2.0 o Sofware social? Si No
En caso de haber respondido de modo afirmativo a la anterior cuestión, por favor, señala si
posees o no los siguientes medios tecnológicos:
Medios tecnológicos
Si
No
Tienes computadora
x
Tienes Tablet
x
Dispones de internet en tu trabajo
x
Dispones de internet en tu casa
x
¿Dónde te conectas habitualmente a Internet? Elige exclusivamente una de las opciones.
x
En casa
En casa de tus amigos
En la Universidad
En tu trabajo
En un cibercafé
En cualquier sitio porque dispongo de Internet en mi celular
Otro:
¿Cuánto tiempo dedicas a navegar por Internet?
Entre 1 a 3 horas a la semana
x
Entre 4 a 9 horas de la semana
Más de 9 horas a la semana
Otro:

¿Qué temas te interesan ver y/o buscar por Internet? Informativo
¿En qué temas no perderías tu tiempo para buscar en Internet? Juegos, tv
Podrías decirme cuánto tiempo utilizas Internet para las siguientes acciones:
Acciones
Nada
Poco
Mucho
(- 5 horas)
(+ 5 horas)
Ver programas de TV
x
Escuchar música de radio
x
Informarme sobre temas que me interesan a
x
nivel personal
Informarme sobre temas que me interesan a
x
nivel profesional
Distribuir fotos y/o videos
x
Buscar información sobre los trabajos de la
x
Maestría
Bajar o escuchar música
x
Bajar o ver películas
x
Bajar o jugar on-line con videojuegos
x
Buscar amigos mediante el uso de redes
x
Conversar con amigos en el chat
x
BLOQUE 1: Competencias en conocimiento y uso de las TIC en la Comunicación Social
y aprendizaje colaborativo
Indica el nivel de eficacia que tienes en cada uno de los Ítems.
Enunciado
1
2
3
4
NS/NC
Me puedo comunicar con otras personas mediante correo
x
electrónico.
Utilizo el Chat para relacionarme con otras personas.
x
Uso la mensajería instantánea como herramienta de
x
comunicación con otras personas.
Puedo comunicarme con otras personas participando en
x
redes sociales (ning, facebook, twitter, hi5, myspace, tuenti,
etc).
Soy capaz de desenvolverme en redes de ámbito profesional
x
(linked in, xing).
Soy capaz de participar de modo apropiado en foros.
x
Me considero competente para participar en blogs.
x
Sé diseñar, crear y modificar Blogs o bitácoras (por ejemplo:
x
blogger, wordpress, etc.).
Sé utilizar las Wikis (wikipedia, aulawiki21, etc).
x

BLOQUE 1: Competencias en conocimiento y uso de las TIC en la Comunicación Social
y aprendizaje colaborativo
Indica el nivel de eficacia que tienes en cada uno de los Ítems.
Enunciado
1
2
3
4
NS/NC
Me considero competente para diseñar, crear o modificar
x
una wiki (wikispace, nirewiki, PbWorks..., etc).
Uso el sistema de sindicación (RSS).
x
Sé usar los marcadores sociales, etiquetado, “social
x
bookmarking” (del.icio.us, blinklist,…).
Soy capaz de utilizar plataformas de educativas, (WebCt,
x
campus on line, intranet, Moodle, Dokeos, etc).
BLOQUE 2: Competencias de uso de las TICS para la búsqueda y tratamiento de la
información.
Enunciado
1
2
3
4
NS/NC
Puedo navegar por Internet con diferentes navegadores
x
(Mozilla, Opera, Explorer, etc.)
Soy capaz de usar distintos buscadores (google, ixquick,
x
mashpedia, etc.)
Me siento capacitado para trabajar algún programa de
x
cartografía digital para buscar lugares (google maps, google
earth, vpike, tagzania, etc.)
Sé usar programas para planificar mi tiempo de estudio
x
(google calendar...)
Trabajo con documentos en la red (google drive, skydrive...)
x
Soy capaz de organizar, analizar y sintetizar la información
x
mediante mapas conceptuales utilizando alguna herramienta
de software social (cmaptool, mindomo, text2mindmap,
bubbl…)
Puedo utilizar programas para difundir presentaciones
x
interactivas en red (prezi, slideShare, scribd, etc.)
Me siento competente para trabajar con herramientas de
x
software social que me ayudan a analizar y/o navegar por
contenidos incluidos en los blogs (wordle, Tagxedo, …)
Trabajo con imágenes mediante el uso de herramientas y/o
x
aplicaciones de software social (gloster, picmonkey,
animoto…)
Me siento capaz de utilizar el Postcasting y videocasts
x
(flicks, odeo, youtube, etc.)
Utilizo los códigos QR para difundir información.
x
Utilizo la Biblioteca Virtual del Posgrado
x

BLOQUE 3: Competencias interpersonales en el uso de las TICS en la Institución y en la
Biblioteca (CRA)
Cuando tengo una duda sobre la utilización de algún servicio o aplicación utilizada en la
Biblioteca (CRA) ¿Cómo la soluciono?
Enunciado
1
2
3
4
Consulto al docente por medio del correo institucional
x
Envío mi duda a la sección de avisos.
x
Expongo mi duda en el Foro de dudas, preguntas y reflexiones.
x
Busco tutoriales por internet e intento solucionarlo por mi cuenta.
x
Hablo con algún compañero para ver si lo podemos solucionar juntos.
x
BLOQUE 4: Herramientas virtuales y de comunicación social en el Posgrado
Enunciado
1
2
3
4
NS/NC
Utilizo correo electrónico del Posgrado.
x
Utilizo la plataforma virtual del Posgrado.
x
Consulto la sección de avisos del Posgrado.
x
Participo en Redes Sociales del Posgrado.
x
Cuestionario diligenciado 4
DATOS PERSONALES
Género: M: X F
Edad: 32 años
Nivel máximo de estudios: PREGRADO
Posgrado en:
Años de experiencia docente:
Lugar de trabajo: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD
Nivel educativo en el que trabajas: PREUNIVERSITARIO-PREGRADO-POSGRADO
DATOS SOBRE EL CONSUMO DE TECNOLOGÍA
¿Has recibido formación sobre Web 2.0 o Sofware social? Si: X No
En caso de haber respondido de modo afirmativo a la anterior cuestión, por favor, señala si
posees o no los siguientes medios tecnológicos:
Medios tecnológicos
Si
No
Tienes computadora
X
Tienes Tablet
X
Dispones de internet en tu trabajo
X
Dispones de internet en tu casa
X
¿Dónde te conectas habitualmente a Internet? Elige exclusivamente una de las opciones.
En casa X
En casa de tus amigos X

En la Universidad
En tu trabajo X
En un cibercafé
En cualquier sitio porque dispongo de Internet en mi celular
Otro:
¿Cuánto tiempo dedicas a navegar por Internet?
Entre 1 a 3 horas a la semana
Entre 4 a 9 horas de la semana
Más de 9 horas a la semana X
Otro:
¿Qué temas te interesan ver y/o buscar por Internet? Noticas (eventos, deportes tecnología,
música, política nacional-internacional, diseño, literatura, arte, académico-investigativo.
¿En qué temas no perderías tu tiempo para buscar en Internet? En los que no me interesan
Podrías decirme cuánto tiempo utilizas Internet para las siguientes acciones:
Acciones
Nada
Poco
Mucho
(- 5 horas)
(+ 5 horas)
Ver programas de TV
x
Escuchar música de radio
x
Informarme sobre temas que me interesan a
x
nivel personal
Informarme sobre temas que me interesan a
x
nivel profesional
Distribuir fotos y/o videos
x
Buscar información sobre los trabajos de la
x
Maestría
Bajar o escuchar música
x
Bajar o ver películas
x
Bajar o jugar on-line con videojuegos
x
Buscar amigos mediante el uso de redes
x
Conversar con amigos en el chat
x
BLOQUE 1: Competencias en conocimiento y uso de las TIC en la Comunicación Social
y aprendizaje colaborativo
Indica el nivel de eficacia que tienes en cada uno de los Ítems.
Enunciado
1
2
3
4
NS/NC
Me puedo comunicar con otras personas mediante correo
x
electrónico.
Utilizo el Chat para relacionarme con otras personas.
x
Uso la mensajería instantánea como herramienta de
x
comunicación con otras personas.

BLOQUE 1: Competencias en conocimiento y uso de las TIC en la Comunicación Social
y aprendizaje colaborativo
Indica el nivel de eficacia que tienes en cada uno de los Ítems.
Enunciado
1
2
3
4
NS/NC
Puedo comunicarme con otras personas participando en
x
redes sociales (ning, facebook, twitter, hi5, myspace, tuenti,
etc).
Soy capaz de desenvolverme en redes de ámbito profesional
x
(linked in, xing).
Soy capaz de participar de modo apropiado en foros.
x
Me considero competente para participar en blogs.
x
Sé diseñar, crear y modificar Blogs o bitácoras (por ejemplo:
x
blogger, wordpress, etc.).
Sé utilizar las Wikis (wikipedia, aulawiki21, etc).
x
Me considero competente para diseñar, crear o modificar
x
una wiki (wikispace, nirewiki, PbWorks..., etc).
Uso el sistema de sindicación (RSS).
x
Sé usar los marcadores sociales, etiquetado, “social
x
bookmarking” (del.icio.us, blinklist,…).
Soy capaz de utilizar plataformas de educativas, (WebCt,
x
campus on line, intranet, Moodle, Dokeos, etc).
BLOQUE 2: Competencias de uso de las TICS para la búsqueda y tratamiento de la
información.
Enunciado
1
2
3
4
NS/NC
Puedo navegar por Internet con diferentes navegadores
x
(Mozilla, Opera, Explorer, etc.)
Soy capaz de usar distintos buscadores (google, ixquick,
x
mashpedia, etc.)
Me siento capacitado para trabajar algún programa de
x
cartografía digital para buscar lugares (google maps, google
earth, vpike, tagzania, etc.)
Sé usar programas para planificar mi tiempo de estudio
x
(google calendar...)
Trabajo con documentos en la red (google drive, skydrive...)
x
Soy capaz de organizar, analizar y sintetizar la información
x
mediante mapas conceptuales utilizando alguna herramienta
de software social (cmaptool, mindomo, text2mindmap,
bubbl…)
Puedo utilizar programas para difundir presentaciones
x
interactivas en red (prezi, slideShare, scribd, etc.)

BLOQUE 2: Competencias de uso de las TICS para la búsqueda y tratamiento de la
información.
Enunciado
1
2
3
4
NS/NC
Me siento competente para trabajar con herramientas de
x
software social que me ayudan a analizar y/o navegar por
contenidos incluidos en los blogs (wordle, Tagxedo, …)
Trabajo con imágenes mediante el uso de herramientas y/o
x
aplicaciones de software social (gloster, picmonkey,
animoto…)
Me siento capaz de utilizar el Postcasting y videocasts
x
(flicks, odeo, youtube, etc.)
Utilizo los códigos QR para difundir información.
x
Utilizo la Biblioteca Virtual del Posgrado
x
BLOQUE 3: Competencias interpersonales en el uso de las TICS en la Institución y en la
Biblioteca (CRA)
Cuando tengo una duda sobre la utilización de algún servicio o aplicación utilizada en la
Biblioteca (CRA) ¿Cómo la soluciono?
Enunciado
1
2
3
4
Consulto al docente por medio del correo institucional
x
Envío mi duda a la sección de avisos.
x
Expongo mi duda en el Foro de dudas, preguntas y reflexiones.
x
Busco tutoriales por internet e intento solucionarlo por mi cuenta.
x
Hablo con algún compañero para ver si lo podemos solucionar juntos.
x
BLOQUE 4: Herramientas virtuales y de comunicación social en el Posgrado
Enunciado
1
2
3
4
NS/NC
Utilizo correo electrónico del Posgrado.
x
Utilizo la plataforma virtual del Posgrado.
x
Consulto la sección de avisos del Posgrado.
x
Participo en Redes Sociales del Posgrado.
x

Anexo 2. Instrumentos objetivos específicos 2 y 3.
1. Proyección de ventas.
Ventas Año 1
Periodo
Enero 2016
Febrero 2016
Marzo 2016
Abril 2016
Mayo 2016
Junio 2016
Julio 2016
Agosto 2016
Septiembre 2016
Octubre 2016
Noviembre 2016
Diciembre 2016

Valor

2. Ventas proyectadas.
Ventas Proyectadas Años 2 y 3
Periodo
Valor
Año 1
Año 2
Año 3

Porcentaje

Promedio mes

3. Mapa de procesos
Comunicación

Campañas
mercadeo

Sensibilizaciones

Insituciones
Educativas

Identificación de
las Instituciones

Establecimiento
de redes

Implementación

Optimización
areas

Evaluación de
resultados

Crecimiento Anual

4. Gastos.
Gastos de Personal
Gerente
Director 1
Director 2
Director 3
Asistente de Gerencia
Asesores Junior – Senior
Total

Salario

Gastos Puesta en Marcha
Desarrollo Imagen Corporativa
Asesoría Legal
Inauguración y Lanzamiento
Total

Valor

Gastos de Administración
Papelería y Útiles de Oficina
Gastos de Representación
Oficina Virtual
Total

Valor

Gastos de Mercadeo y Publicidad
Participación en Foros
Tarjetas de Presentación
Mercadeo por Internet
Total

Valor

Modelo Canvas diligenciado

Business Model Canvas

Relaciones
Clave

Actividade
s Clave

MOTIVACI
ÓN PARA
REALIZAR
SOCIEDAD
ES:

CATEGO
RÍAS:

Nuestros
socios clave
son empresas
en otras
ciudades que
oferten
productos y
servicios en
capacitación
y tecnología
en
investigación.

la
promoción
de
recursos y
socializaci
ón de cada
uno de los
productos
requiere
que se
realice un
análisis de
cada
necesidad
realizamos
la
negociació
ny
asistencia
directa por
lo cual no
se usan
canales de
distribució
n

Diseñad
Estrategias Didácticas
o para:
Diseñad
Rodrigo Armando Ordoñez Mahecha
o por:
Mercado
Propuesta
Meta Relaciones con los clientes
de Valor
Clientes
CARACT
ERÍSTIC
AS:

1. servicio
de
suscripció
na
recursos
de
informaci
ón digital
de
prestigios
os editores
a nivel
mundial

EJEMPLOS:

EJEMPL
O:

visitas presenciales e
institucionales

Universida
des:
Institucione
s de
educación
superior

contacto personal en
ferias

Institucione
s de
educación
técnica y
tecnológica

Profesores y
Bibliotecarios
satisfechos a
quienes ya se
les ha
brindado
información o
utilizan
algunos de
nuestros
recursos.

Proveedores:

para
mejorar la
percepción
del cliente
se realizan
ventas
consultiva
s en donde
identifica
mos las
necesidade
s del
cliente
para luego
presentar
la
propuesta
de valor
las fuentes
de ingreso
son por
ventas
directas de
los
productos
que
representa
la empresa
y servicios
que oferta

2.
Servicio
de
Capacitaci
ón en
estrategias
didácticas
para la
enseñanza
y uso de
recursos
de
informaci
ón: por
medio de
cursos
presencial
es y
virtuales
en áreas
específica
s y con

contacto y relaciones
telefónicas

escuelas
publicas

video conferencias

escuelas
privadas

redes sociales

consultoría

docentes
de todas
las áreas
biblio
tecari
os
administr
adores de
informaci
ón

profesiona
les
especializ
ados en
educación
y en
diferentes
áreas

Britannica
Digital
Learning

gestores
de
conocimi
ento

Oceano
Digital
Infobase
Learning
Mimio

A los socios
ofrecemos
talleres
virtuales y
elaboración
de contenido.
Proveemos
tableros
digitales
Mimio

En conjunto
se promueven
recursos
digitales,

Recursos
Clave
TIPOS
DE
RECURS
OS:
El
producto o
servicio se
ofrece
directo y
sin
intermedia
rios
inicialmen
te con
nuestros
consultore
s en ventas
y contacto
directo
por página
web y
telefónico.
Acompaña
miento de
profesiona
les, el

Canales de Distribución

Proceso de evaluación:
redes sociales:
Facebook, Twitter,
LinkedIn, foros, grupos

Telemercadeo (contacto
telefónico) / web mail /
presencia en ferias educativas

adquisición de recursos de
forma directa para eliminar
ruidos de información y
sobrecostos del producto

alianzas en
licitaciones y
promoción de
marca

costo del
servicio, y
adaptación
a las
necesidade
s
particulare
s de los
clientes.
Créditos,
aporte de
socios,
capital de
la empresa
y
prestamos
de bancos.

hacemos llegar las propuestas
de valor de forma directa a
través de consultorías
correos electrónicos,
teleconferencias, visitas
presenciales, evaluación de
servicio

* Manejo
de los
costes
*
Crear
Valor

CARACTERÍSTICAS:
gastos fijos: telefonía pbx,
Internet, papelería,
parafiscales, movilidad, pago
de servicios
promoción de recursos y servicios que
se oferta, participación en ferias,
eventos y campañas de mercadeo

PUNTO DE EQUILIBRIO

Estructura de Costos
TU NEGOCIO ESTA BASADO EN:

Flujos de Ingresos
TIPOS:
pago por uso de
espacios físicos para
la realización de los
talleres y
capacitaciones
* Cuota por
Suscripción de
recursos electrónicos
*venta de tableros
digitales a un precio
fijo

PRECIO FIJO

los precios varían de
acuerdo con la TRM
del mercado

PRECIO
DINÁMICO: solo
para capacitaciones
*
Nego
ciació
n

nomina,
comisione
s

se ajusta el precio a
las características y
población

cobro por usuario
Bajo licencia Creative Commons por businessmodelgeneration.com

*
Gesti
ón de
Márg
enes
* Precio de
acuerdo con el
mercado en
tiempo real

