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GLOSARIO 
 
CANVAS: modelo representado en una forma práctica de simplificar las áreas de 
un negocio; así como los clientes, proveedores, la infraestructura y viabilidad 
económica. 
FODA: herramienta matricial para la toma de decisiones en toda clase de 
situaciones en negocios y empresas. 
METDOLOGÍA VIRTUAL: Es el desarrollo de programas de formación que tienen 
como escenario de enseñanza y aprendizaje el ciberespacio. 
MODELO DE NEGOCIO: describe las bases sobe las cuales una empresa crea, 
proporciona y capta valor. 
PESTEL: herramienta de análisis estratégico enfocado a la observación del entorno 
macroeconómico en el que se desenvuelve un negocio. Permite identificar factores 
que afectan en tiempo real o que puedan afectar a futuro. 
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RESUMEN 
 
Las intenciones de los entes gubernamentales en cuanto a la educación, apuntan a 
imprimir esfuerzos para ampliar la cobertura a través de herramientas tecnológicas 
que permitan más oportunidades en el acceso a la educación superior.  
 
El contenido del trabajo abarca desde un análisis detallado del entorno actual -
político, legal, regulatorio, social, económico, ambiental, entre otros- de Colombia, 
pasando por las diferentes etapas que tiene el fundamento y estructuración del 
modelo de negocio identificando la importancia y poder de los actores que 
intervienen en la creación de una universidad virtual en Colombia, definiendo 
propuestas de valor diferenciadas para el modelo de negocio; hasta la definición del 
plan de acción y ruta estratégica para poner en marcha el modelo de negocio desde 
su constitución legal, obtención de reconocimiento de personería jurídica y registro 
calificado por parte de los entes involucrados.  
 
El trabajo realizado permite concluir que las posibilidades acceso a conexiones a 
internet tanto fijas como móviles sumadas a las metas del MINTIC brindan 
favorabilidad en cuanto al uso de herramientas tecnológicas y cubrimiento de 
conexión a internet propiciando un ambiente favorable para la creación de la 
universidad virtual. 
 

 
PALABRAS CLAVE: Análisis de entorno, Educación virtual, Instituciones de 
Educación superior, Modelo de negocio.   
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ABSTRACT 
 
The intentions of the government entities in terms of education, point to print efforts 
to expand coverage through technological tools that allow more opportunities in 
access to higher education. 
 
The content of the work ranges from a detailed analysis of the current environment 
-political, legal, regulatory, social, economic, environmental, among others- of 
Colombia, going through the different stages of the foundation and structuring of the 
business model, identifying the importance and power of the actors involved in the 
creation of a virtual university in Colombia, defining differentiated value propositions 
for the business model; until the definition of the action plan and strategic route to 
start up the business model from its legal constitution, obtaining recognition of legal 
status and qualified registration by the entities involved. 
 
The work carried out allows concluding that the possibilities of access to both fixed 
and mobile Internet connections added to the goals of the MINTIC provide favorable 
use of technological tools and coverage of Internet connection propitiating a 
favorable environment for the creation of the virtual university. 
 
 
KEYWORDS: Environment analysis, Virtual education, Higher Education 
Institutions, Business model. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) 1 consagra en su 
artículo 26, el Derecho a la Educación promoviendo y exigiendo la inclusión gratuita 
dentro de los sistemas educativos de cada país. De esta manera La Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) 2 dentro sus alcances y disposiciones y a través de 
su Asamblea General, proclamó el “24 de enero como el Día Internacional de la 
Educación”3 en su Resolución aprobada el 3 de diciembre de 2018; siendo así 
celebrado por primera vez a inicios de este año.  
 
La celebración de esta fecha resalta la importancia de adoptar mecanismos y 
estrategias para garantizar el acceso a una educación de calidad, gratuita e 
inclusiva en cualquier nivel educativo para que toda persona tenga la oportunidad 
de aprendizaje en forma continua, sirviendo como herramienta no solo para cada 
estudiante, sino con impacto social y económico en el desarrollo de las economías 
internas de cada país como a nivel global.  
 
De acuerdo con el artículo 67 de la constitución política de Colombia, “la educación 
es un La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, 
y a los demás bienes y valores de la cultura”4. El artículo 70 de la carta magna de 
Colombia indica que , “El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a 
la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la 
educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en 
todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional”5. 
 
Según la ley 30 de 1992, “La Educación Superior es un servicio público cultural, 
inherente a la finalidad social del Estado”6. De acuerdo con el Ministerio de 
Educación Nacional, las metodologías de los programas académicos de las 
Instituciones de Educación Superior en Colombia – IES-  pueden ser presencial, a 
distancia, y virtual. 
 

                                            
1 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS ONU. Universal Declaration of Human Rights [en línea]. New York: 
ONU [citado 9 febrero, 2019]. Disponible en Internet: <URL: http://www.un.org/en/universal-declaration-human-
rights/>  
2 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS ONU. Description [en línea]. New York: ONU [citado 9 febrero, 
2019]. Disponible en Internet:  <URL: http://www.un.org/en/sections/about-un/overview/> 
3 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS ONU. Resolución Día Internacional de la Educación [en línea]. New 
York: ONU [citado 9 febrero, 2019]. Disponible en Internet: <URL: http://undocs.org/es/A/RES/73/25>. 
4 SISTEMA ÚNICO DE INFORMACION NORMATIVA SUIN. Constitución Política de la República de Colombia 
[en línea]. Bogotá: SUIN [citado 15 febrero, 2019]. Disponible en Internet: <URL: http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1687988>  
5 SISTEMA ÚNICO DE INFORMACION NORMATIVA SUIN. Constitución Política de la República de Colombia 
[en línea]. Bogotá: SUIN [citado 15 febrero, 2019]. Disponible en Internet: <URL: http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1687988> 
6 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 30 (28, diciembre, 1992). por el cual se organiza el servicio 
público de la Educación Superior. Bogotá, 1992. no. 40.700, p. 1 
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En la actualidad, fenómenos como la masificación tecnológica llevan el uso de la 
tecnología más allá del ocio y permite su utilización en temas sumamente 
aprovechables como lo es el acceso a la educación, documentación y bases 
investigativas con un sin número de propiedades multimediales que articulan la 
adquisición de conocimiento con mucha más facilidad que hace unas décadas; 
situación que permite ser aprovechada para el desarrollo de mecanismos asertivos 
que propendan a garantizar plenamente el acceso a la educación de calidad. 
 
Este escenario llamó la atención del actual Presidencia de la Republica de 
Colombia, liderada por Iván Duque quien a través “las Bases para el Plan de 
Desarrollo Nacional 2018-2022”7 acorde al lapso de su gobierno, promueve en su 
Pacto por la equidad, la Educación de calidad para un futuro con oportunidades para 
todos. En este plan, “la línea base de la tasa de cobertura en  educación superior 
es del 52.8% y se propone como meta del cuatrienio elevar esa tasa al 60%”8. 
 
Es así como se pretende afianzar un sistema educativo que brinde a las personas 
las condiciones para mejorar su calidad de vida y entorno socioeconómico 
aportando así al desarrollo nacional.  
 
Por otra parte, aspectos como la deserción escolar en la educación superior, el 
crecimiento demográfico y la demanda de oportunidades académicas reales sin 
traumatismos de tiempo y desplazamiento; han llamado la atención no solo del 
actual gobierno sino también de instituciones universitarias de modalidad presencial 
que han encaminado sus procesos a ofrecer programas académicos profesionales 
y posgraduales en distintos campos de la educación.  
 
No obstante, la incursión de estas instituciones universitarias no da abasto con la 
cantidad de población y así mismo la demanda del acceso a la educación superior 
de calidad. Sumado a esto los costos de esta oportunidad, el acceso a la 
conectividad y tecnología propicia y el esfuerzo que conlleva a adoptar la disciplina 
de estudio por cuenta propia siguen apareciendo como factores que puedan debilitar 
el impacto del Trabajo de Grado que se propone. 
 
El “Modelo de Negocio para una Universidad Virtual” se desarrolló en la ciudad de 
Bogotá, durante el periodo académico 2019-l y a la par de las directrices y 
cronogramas de ejecución establecidos por la Facultad de Ingeniería; lapso en el 
cual se enfocó el interés del autor en el resultado de la utilización de herramientas 
metodológicas que permitieron el análisis de factores que impactan interna y 

                                            
7 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Bases del Plan de Desarrollo Nacional 2018 – 2022. Pacto 
por Colombia, pacto por la equidad [en línea]. Bogotá: DNP [citado 9 febrero, 2019]. Disponible en Internet:  
<URL: https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Bases-del-Plan-Nacional-de-Desarrollo-
2018-2022.aspx>  
8 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Bases del Plan de Desarrollo Nacional 2018 – 2022. Pacto 
por Colombia, pacto por la equidad [en línea]. Bogotá: DNP [citado 9 febrero, 2019]. Disponible en Internet:  
<URL: https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Bases-del-Plan-Nacional-de-Desarrollo-
2018-2022.aspx> 
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externamente el proyecto, consolidado por la recolección de información 
proveniente de fuentes primarias como secundarias; que dotaron el proceso de las 
perspectivas necesarias para la definición del modelo de negocio. 
 
Una vez definido el modelo de negocio, este proyecto también define el plan de 
acción dando claridad en las directrices, pasos a seguir y aspectos externos a tener 
en cuenta. Este plan de acción servirá a quien tenga la iniciativa futura de ejecutar 
el proyecto, como guía para el despliegue del mismo. 
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1. GENERALIDADES 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
Según la base del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, dirigido por el gobierno 
nacional en cabeza de Iván Duque quien hace de presidente; en cuanto a educación 
superior, se dirigen esfuerzos para ofrecer más oportunidades de acceso resaltando 
interés en la atención a poblaciones en estado de vulnerabilidad.  
 
En virtud del desarrollo y progreso del país, de la necesidad de garantizar la 
educación gratuita y de calidad, con cobertura y dinamismos académicos e 
investigativos, se ve necesario el aprovechamiento de plataformas virtuales para la 
creación de un Modelo de Negocio para la creación de una Universidad Virtual que 
tenga la capacidad de expandirse en tiempos futuros con el fin de brindar beneficio 
y acople profesional entre las personas, su campo laboral y la proyección del 
gobierno nacional en miras al desarrollo de Colombia. 
 
De acuerdo con el Sistema Nacional de Educación Superior en Colombia –SNIES- 
“existen 299 IES, de las cuales solo 1 de ellas ofrece programas totalmente 
virtuales”9. 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1 Descripción del problema. Según el SNIES, actualmente, la tasa de 
cobertura de la educación superior en Colombia es del 50% aproximadamente.  Esto 
significa que “hay un gran porcentaje de personas que por diversas razones no 
pueden acceder al sistema educativo”10. El 40% de las IES se encuentran 
concentradas en Bogotá. Esta situación dificulta el acceso para las personas que 
no residen en las ciudades principales o en los entornos urbanos. 
 
La gran mayoría de las universidades en Colombia son presenciales, por tanto, no 
existen suficientes referentes para el modelo de negocio de universidades Virtuales. 
 
Según el Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones 
de Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional; la deserción en la 
Educación Superior mantiene un índice elevado teniendo en cuenta los datos del 
año 2018 y que enciende alarmas en cuanto la visualización del ciudadano en 
capacidad de contribuir a los procesos y proyecciones de desarrollo del país (véase 
la Figura 1). 

                                            
9 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR SNIES. Módulo de búsqueda 
SNIES [en línea]. Bogotá: SNIES [citado 15 febrero, 2019]. Disponible en Internet: <URL: https://snies.min 
educacion.gov.co/consultasnies/verInstitucion?codigo=9915 >  
10SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR SNIES. Datos de interés [en 
línea]. Bogotá: SNIES [citado 15 febrero, 2019]. Disponible en Internet:  <URL: https://www.mineducacion. 
gov.co/sistemasinfo/snies/>   
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Figura 1. Tasa de Deserción en Educación Superior en Colombia 

 
Fuente. SISTEMA DE PREVENCIÓN Y ANÁLISIS DE LA DESERCIÓN EN LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR SPADIES. Deserción SPADIES 
2.8 [en línea]. Bogotá: SPADIES [citado 15 febrero, 2019]. Disponible en Internet:  
<URL: https://spadies3.mineducacion.gov.co/spadiesWeb/#/app/consultas>  
 
Sumada a la situación de deserción escolar en la Educación Superior, se encuentra 
la cobertura dispuesta para el acceso a la educación de calidad posterior al 
bachillerato puesto que no es suficiente en términos de infraestructura y debido a 
ello tampoco en una oferta abierta a los alcances económicos de los distintos 
estratos socioeconómicos presentes en nuestra sociedad actual, brindando un 
escenario de desigualdad para las personas que carecen del recurso económico 
para acceder a un cupo en una institución de  educación superior bien sea porque 
no tienen la disposición del dinero como del tiempo necesario para invertir en un 
objetivo educativo o bien porque los cupos ofertados no son suficientes para dar 
abasto a la demanda de personas interesadas en hacer sus estudios profesionales 
continuados. 
 
Si una persona no logra el acceso a oportunidades de desarrollo académico no 
podrá contribuir al desarrollo del país en las próximas décadas y todo el potencial 
de cada persona no sería aprovechado en bien de lograr entornos de equidad, paz 
y desarrollo social como lo haría una persona que por el contrario, tuvo la 
oportunidad de dotarse de conocimientos y competencias que le permiten mejorar 
su abanico de opciones laborales sin entrar en conflicto con sus capacidades 
cualificadas, además de contribuir con más propiedad al desarrollo del país 
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visualizado por este gobierno.  
 
1.2.2 Formulación del Problema.  La pregunta de investigación es ¿Cuáles son 
los elementos claves que deben ser tenidos en cuenta para la definición de un 
modelo de negocio para una universidad virtual? 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo general.  Definir el modelo de negocio para una universidad virtual 
en Colombia.  
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
Diagnosticar el entorno para una universidad virtual en Colombia. 
 
Diseñar el modelo de negocio para una universidad virtual en Colombia.  
 
Definir plan de acción para desplegar el modelo de negocio para una universidad 
virtual en Colombia.  
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
 

En la actualidad la era digital 4.0 ha brindado bases en nuevo conocimientos con 
énfasis en la ciencia y la tecnología, brindando herramientas de aprendizaje mucho 
más amigable y sostenible para el futuro, las cuales han ido reemplazando la 
metodología académica existente hoy, ya que desde hace aproximadamente cinco 
décadas las estrategias educativas se centraban en el maestro, la pizarra y la tiza, 
hoy en día se han visto modificadas por la inclusión de nuevas herramientas 
tecnológicas e informáticas, como las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación -TIC-, como una alternativa a la que pueden acceder los alumnos 
como fuente de información, con estrategias académicas basadas en los apoyos 
didácticos, digitales y de acceso global. 
 
Con la inclusión de las TIC en la educación se ha logrado generar una importante 
sofisticación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta situación ha hecho 
buscar y plantearse nuevos roles y metodologías de trabajo a las instituciones de 
educación superior para lograr ser más atractivos los alumnos.  
 
Como solución a esta problemática y haciendo uso de las TIC como una 
herramienta fundamental en la educación, realizando una transformación en los 
diseños curriculares de los programas académicos, realizando una migración de su 
contenido a un contenido digital, con aplicaciones diferentes, que posibilitan un 
aprendizaje a través de material pedagógico inclusivo, basado en simulaciones y 
actualizaciones mundiales en tiempo real, abriendo la visión de los estudiantes a un 
mundo automatizado y productivo, todo esto buscando el crecimiento y el desarrollo 
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económico, que con lleve a un aumento significativo en la demanda laboral para los 
jóvenes formados por una nueva modalidad académica basada en la virtualidad, del 
mismo modo nace la necesidad de contar con personal capacitado para su correcto 
desarrollo, es aquí donde los jóvenes juegan un papel fundamental al tener una 
mayor presencia al momento de suplir la necesidad de formar y formarse con esta 
modalidad.  
 
De dicha necesidad propongo realizar la creación de un “Modelo de Negocio para 
una Universidad Virtual” para el distrito capital, donde la metodología educativa 
virtual se constituya como un mecanismo de acción disponible en los procesos de 
formación profesional, haciendo uso de las nuevas herramientas tecnológicas, que 
acercarán la universidad a jóvenes  y adultos, impulsando su apropiación a través 
de programas técnicos, tecnológicos y profesionales, como una opción viable y de 
carácter activo, participativo y cooperativo, favoreciendo a la evolución de la 
educación y dinamizando así los procesos de aprendizaje. 
 
1.5 DELIMITACIÓN 
 
1.5.1 Espacio.  El espacio donde se ejecutará el proyecto de investigación se limita 
a Bogotá, Colombia. 
 
1.5.2 Tiempo.  El tiempo de realización del presente trabajo de grado; basado en el 
cronograma diseñado realizada por la Universidad Católica de Colombia es de 4 
meses según el cronograma de actividades propuesto por la Facultad de Ingeniería 
y finaliza con la socialización de proyectos de grado. 
 
1.5.3 Contenido.  El contenido del proyecto consiste en establecer un modelo de 
negocio para una universidad virtual en Colombia; realizando un análisis de entorno 
con herramientas metodológicas y planteando un posible despliegue de los pasos 
a seguir para su posible ejecución futura. Este despliegue de acciones dependerá 
de quien use la presente investigación como insumo para crear una universidad 
virtual. 
 
1.5.4 Alcance.  El alcance general de este proyecto incluye el análisis y propuesta 
de acciones para la creación de una universidad virtual que permita al estudiante 
obtener el título universitario válido en el territorio geográfico colombiano según 
“normatividad del Ministerio de Educación Nacional”11.    
 
  

                                            
11 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Normatividad [en línea]. Bogotá: El Ministerio [citado 
1 marzo, 2019]. Disponible en Internet: <URL: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-
51455.html>  
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1.6 MARCO REFERENCIAL 
 
1.6.1 Marco teórico.  Las teorías principales sobre las cuales se fundamentó el 
presente trabajo de grado fueron las de modelo de negocio y educación virtual. 
 
1.6.1.1 Modelo de negocio.  Desde el punto de vista de Alexander Osterwalder, un 
modelo de negocio “describe las bases sobe las cuales una empresa crea, 
proporciona y capta valor”12. 
 
1.6.1.2 Educación virtual.  Hace referencia al “desarrollo de los diversos 
programas de formación; contando con un escenario que permitan el proceso 
relacionado a la enseñanza y al aprendizaje en el ciberespacio”13. 
 
1.6.2 Marco conceptual. Los conceptos principales sobre los cuales se apoyará el 
presente trabajo de grado son: 
 
1.6.2.1 Análisis Pestel.  Habla de los Factores políticos, económicos, sociales, y 
tecnológicos. Es una herramienta de análisis estratégico enfocado a la observación 
del entorno macroeconómico en el que se desenvuelve un negocio. Permite 
identificar factores que afectan en tiempo real o que puedan afectar a futuro. 
 
1.6.2.2 Análisis DOFA.  Según Alan Chapman14, la matriz DOFA es una 
herramienta para la toma de decisiones en toda clase de situaciones en negocios y 
empresas. Parte de un análisis de características internas de un negocio –
Fortalezas y Debilidades –, que se presentan en situaciones externas – 
Oportunidades y Amenazas -. 
 
1.6.2.3 Las 5 fuerzas de Porter.  Es un concepto de negocio que busca superar la 
competencia y procura la maximización de los recursos sin importar el rumbo que 
tome la empresa. Permiten analizar la capacidad de competitividad y rentabilidad 
de una empresa.  Enfatiza en 5 fuerzas principales: “Rivalidad entre las empresas, 
Amenaza de entrada de nuevos competidores, Amenaza de los productos 
sustitutos, Poder de negociación de los proveedores y Poder de negociación de los 
clientes”15. 
 
1.6.2.4 Cadena de valor.  Modelo que describe el desarrollo de las distintas 
operaciones al interior de una organización empresarial con el fin de darle valor al 
producto o servicio ofrecido. 
 

                                            
12 OSTERWALDER, Alexander. Business Model Generation. New Jersey: John Wiley & Sons, 2011. p. 17. 
13 ALLEN’S, Michael. Michael Allen’s Guide to e-Learning. New York: John Wiley & Sons, 2003. p. 31.     
14 CHAPMAN, Alan. DOFA and PEST analysis [en línea]. Bogotá: Clase V [citado 15 febrero, 2019]. Disponible 
en Internet: <URL: http://clasev.net/v2/pluginfile.php/27785/mod_resource/content/2/AnalisisFODAyPEST.pdf> 
15 PORTER, Michael. Competitive Strategy. Techniques for analyzing industries and competitors. New York: 
First Free Press, 1996. p. 25. 
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1.6.2.5 Metodología virtual.  Según el Ministerio de Educación Nacional, la 
metodología virtual es “La educación virtual, también llamada "educación en línea", 
se refiere al desarrollo de programas de formación que tienen como escenario de 
enseñanza y aprendizaje el ciberespacio”16. 
 
1.6.2.6 Modelo Canvas.  Creado por Alexander Osterwalder y considerada por 
ASOBANCARIA como una “Herramienta para emprendedores”17; el Modelo Canvas 
es una forma práctica de simplificar las áreas de un negocio; así como los clientes, 
proveedores, la infraestructura y viabilidad económica. Estás a su vez son 
analizadas desde 9 aspectos que interfieren directamente en una perspectiva 
amplia para la toma de decisiones enfocadas al éxito (véase el Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Modelo Canvas 

Socios 
Clave 
 
Algunas 
actividades se 
externalizan y 
determinados 
recursos se 
adquieren 
fuera de la 
empresa. 

Actividades 
Clave 
 
Son las 
actividades 
mediante las 
cuales se logra 
el objetivo del 
modelo de 
negocio.  

Propuesta de 
Valor 
 
Su objetivo es 
solucionar los 
problemas de los 
clientes y 
satisfacer sus 
necesidades a 
través de una 
propuesta de 
valor. Con esta 
idea de 
necesarios.  

Relación con 
Clientes 
 
Se establecen y 
mantienen de forma 
independiente en los 
diferentes segmentos 
del mercado.   

Segmentos 
de Clientes 
 
Una empresa 
atiende a uno 
o varios 
segmentos del 
mercado.  

Recursos 
Clave 
 
Son los activos 
necesarios para 
ofrecer y 
proporcionar el 
bien o servicio 
propuesto.  

Canales 
 
Las propuestas de 
valor llegan al cliente 
a través de canales 
de distribución, 
comunicación y 
venta. 

Estructura de Costos 
Los diferentes elementos del modelo de negocio 
conforman la estructura de costes.  

Fuentes de Ingresos 
Se generan cuando los clientes adquieren 
las propuestas de valor ofrecidas. 

Fuente. El Autor. 
 

                                            
16 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Educación Virtual [en línea]. Bogotá: El Ministerio 
[citado 15 febrero, 2019]. Disponible en Internet:  <URL: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-
196492.html>     
17 ASOBANCARIA. Modelo Canvas: Una herramienta para emprendedores [en línea]. Bogotá: ASOBANCARIA 
[citado 15 febrero, 2019]. Disponible en Internet: <URL: https://www.asobancaria.com/sabermassermas 
/modelo-canvas-una-herramienta-para-emprendedores/> 
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1.6.3 Marco legal.  El artículo 67 de la constitución política de Colombia, establece 
que “La educación es un es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 
una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”18.  
 
De igual manera, el artículo 70 de la carta magna de Colombia indica que, “El Estado 
tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los 
colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente 
y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del 
proceso de creación de la identidad nacional”19. 
 
Según la ley 30 de 1992, “La Educación Superior es un servicio público cultural, 
inherente a la finalidad social del Estado”20. De acuerdo con el Ministerio de 
Educación Nacional, las metodologías de los programas académicos de las 
Instituciones de Educación Superior en Colombia – IES-  pueden ser presencial, a 
distancia, y virtual. 
 
1.7 METODOLOGÍA 
 
1.7.1 Tipo de Investigación.  Para la realización del Trabajo de Grado, Modelo de 
negocio para una Universidad Virtual en Colombia se abordará el tipo de 
investigación aplicada con enfoque cuantitativo.  
 
1.7.2 Fuentes de Información. También hace parte de la metodología de trabajo, 
el uso de las fuentes primarias y secundarias de información como lo es el 
repositorio, libros, páginas institucionales y/o publicaciones relevantes en los temas 
abordados.  
 
1.8 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Considerando los Objetivos Específicos propuestos derivados del Objetivo General, 
se plantea abordarlos mediante las siguientes herramientas metodológicas (véase 
el Cuadro 2).  
 
 
 
 
 

                                            
18 SISTEMA ÚNICO DE INFORMACION NORMATIVA SUIN. Constitución Política de la República de Colombia 
[en línea]. Bogotá: SUIN [citado 15 febrero, 2019]. Disponible en Internet: <URL: http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1687988>   
19 SISTEMA ÚNICO DE INFORMACION NORMATIVA SUIN. Constitución Política de la República de Colombia 
[en línea]. Bogotá: SUIN [citado 15 febrero, 2019]. Disponible en Internet: <URL: http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1687988>  
20 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Op. cit., p. 2  
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Cuadro 2. Metodología 

OBJETIVO METODOLOGÍA 

Diagnosticar el entorno para una 
universidad virtual en Colombia 

 

Fuentes primarias y secundarias de 
información. Herramientas: Matriz 
FODA, Pestel, 5 fuerzas de Porter. 

Diseñar el modelo de negocio para una 
universidad virtual en Colombia 
 

Diseño de modelo de negocio 
(Alexander Osterwalder). Modelo 
Canvas. 

Definir plan de acción para desplegar el 
modelo de negocio para una 
Universidad Virtual en Colombia 
 

Definición de responsabilidades y 
herramientas para toma de decisiones. 
Herramientas: Plan de acción, ficha de 
indicadores. 

Fuente. El Autor. 
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2. ENTORNO DE LA UNIVERSIDAD VIRTUAL EN COLOMBIA 
 
Para el desarrollo de la presente investigación se realizó un análisis de entorno 
general y específico que permitió obtener una perspectiva de las fuerzas 
controlables y no controlables, favorables y no favorables, que inciden en la creación 
de una Universidad Virtual en Colombia. 
 
2.1 ENTORNO GENERAL 
 
Para el análisis de entorno general se utilizó la herramienta PESTEL teniendo en 
cuenta factores que intervienen en el mercado del producto final (Universidad 
Virtual). Las principales variables del entorno general que inciden en el modelo de 
negocio se observan a continuación (véase la Figura 2). 
  
Figura 2. Análisis de Entorno general –PESTEL- 

 
Fuente. El Autor 
 
2.1.1 Entorno político.  Colombia posee un sistema democrático que garantiza la 
estabilidad y pluralidad política que, a pesar de sus cambios de gobierno, este se 
mantiene interesado en la importancia de la educación en el país. 
 
“Tras la firma del Acuerdo final para la terminación definitiva del conflicto y la 
construcción de una Paz estable y duradera, efectuada el 24 de noviembre de 

Factores Tecnologicos: Las diferentes 
herramientas y plataformas que 

intervienen y mejoran la educacion 
virtual y que le da un peso competitivo a 

esta modalidad.

Factores economicos: La tendencia hoy 
en día de las personas es someterse a 

educacion virtual por medio de los 
diferentes programas, dadas sus 

condiciones de vida y sus horarios. 
Brinda comodidad para los horarios que 

las personas manejan. 

Factores sociales: Se refiere a la 
aceptacion cultural que tiene esta nueva 
modalidad de estudio y sus implicaciones 
en los diferentes entornos como laboral 

y familiar.

Factores legislativos y politicos: 
Acerca de la educacion a distancia y 

la educacion virtual, existen 
politicas y regulaciones de ley para 
su funcionamiento. Decreto 1075 

del 2015.

Factores ambientales: Las diferentes 
acciones y sus implicaciones en los 
diferentes entornos en los que esta 
inmerso el proyecto, como lo son la 

energia y otros recursos que son 
necesarios para la correcta 

implementación del proyecto. 
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2016”21; el gobierno en ese entonces liderado por Juan Manuel Santos dispuso su 
atención en la incorporación de personas víctimas y autoras del conflicto armado al 
Sistema de Educación Nacional con miras hacía la Paz y el desarrollo económico 
del país.  
 
Después de la terminación conflicto armado que se sufrió en Colombia por más de 
cinco décadas, el gobierno colombiano se enfrenta a grandes retos a partir del 
proceso de paz, la inclusión de las personas que se encontraban en medio del 
conflicto armado. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación (FGN), en su 
segunda entrega de informes a la Jurisdicción Especial de la Paz (JEP), “bajo las 
fuerzas de las FARC se encontraban alrededor de 5.000 menores”22, los cuales 
fueron reclutados a muy temprana edad y para quienes el gobierno debería crear 
planes o programas que ayuden a reducir el nivel de analfabetismo y que 
promuevan la educación como herramienta para la construcción de una Paz estable 
y duradera; prestándole mayor atención a las personas ubicadas en zonas rurales 
o a donde la cobertura en educación estaba debilitada por el acceso a las zonas 
geográficas afectadas y ocupadas por la situación de conflicto armado. 
 
La actual Presidencia de la Republica de Colombia, liderada por Iván Duque quien 
a través las Bases para el Plan de Desarrollo Nacional 2018-2022 acorde al lapso 
de su gobierno, promueve en su Pacto por la equidad; la Educación de calidad para 
un futuro con oportunidades para todos. En este plan, “la línea base de la tasa de 
cobertura en  educación superior es del 52.8% y se propone como meta del 
cuatrienio elevar esa tasa al 60%”23, procurando así la continuidad de la política de 
apoyo a la educación.  El entorno político es propicio para el desarrollo del proyecto 
“Modelo de negocio para una universidad virtual en Colombia”. 
 
2.1.2 Entorno económico.  Considerando el movimiento de los últimos 12 años del 
PIBH -Producto Interno Bruto por Habitante-, es notorio y preocupante un 
decrecimiento importante en el mismo, ya que, aunque en millones de pesos u en 
dólares el monto se ve muy superior, realmente no lo es, pasamos es un crecimiento 
del 7,4% en el 2011 a un crecimiento en el 2017 de tan solo un 1,4%, por lo cual 
demuestra que la economía de los colombianos cada vez más compleja (véase el 
Cuadro 3). 
 

                                            
21ALTO COMISIONADO POR LA PAZ. Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una 
Paz estable y duradera  [en línea]. Bogotá: ACP [citado 9 marzo, 2019]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-
2016NuevoAcuerdoFinal.pdf>  
22  FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS FNG. Segunda entrega de informes a la JEP [en línea]. Bogotá: FGN 
[citado 9 marzo, 2019]. Disponible en Internet: <URL: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/fiscal-general-de-la-
nacion/fiscalia-realiza-segunda-entrega-de-informes-a-la-jurisdiccion-especial-de-paz/>  
23 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Bases del Plan de Desarrollo Nacional 2018 – 2022. Pacto 
por Colombia, pacto por la equidad [en línea]. Bogotá: DNP [citado 9 febrero, 2019]. Disponible en Internet:  
<URL: https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Bases-del-Plan-Nacional-de-Desarrollo-
2018-2022.aspx>  
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Cuadro 3 Producto Interno Bruto Total y por Habitante 
PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL Y POR HABITANTE 

(A precios constantes) Año Base 2015  

  Total Por habitante 

  Miles de Variación Millones  

Pesos 

Variación Dólares 

Fin de: Millones anual % de dólares anual % de 2015 

  $   de 2015     

2005 514.252,8   221.518,0 11.990.433,4   5.165,0 

2006 549.116,1 6,8 236.535,6 12.650.708,3 5,5 5.449,4 

2007 586.723,2 6,8 252.735,1 13.356.798,8 5,6 5.753,5 

2008 605.833,0 3,3 260.966,8 13.629.187,3 2,0 5.870,9 

2009 613.135,9 1,2 264.112,5 13.631.653,6 0,0 5.871,9 

2010 639.792,3 4,3 275.595,0 14.058.407,2 3,1 6.055,8 

2011 686.897,2 7,4 295.885,7 14.918.082,7 6,1 6.426,1 

2012 713.707,1 3,9 307.434,3 15.321.580,2 2,7 6.599,9 

2013 746.301,2 4,6 321.474,4 15.837.944,9 3,4 6.822,3 

2014 781.588,7 4,7 336.674,7 16.398.643,7 3,5 7.063,8 

2015 804.692,0 3,0 346.626,7 16.693.675,5 1,8 7.190,9 

2016 (p) 821.489,0 2,1 353.862,1 16.851.848,7 0,9 7.259,1 

2017 (pr) 832.590,0 1,4 358.643,9 16.891.110,2 0,2 7.276,0 
(p)  Provisional. 
(pr) Preliminar. 
Nota:  PIB en dólares de 2015 = Pib en millones de pesos de 2015 sobre la tasa de cambio nominal promedio de 2015. 

Fuente. BANCO DE LA REPÚBLICA. Estadísticas [en línea]. Bogotá: El Banco 
[citado 9 marzo, 2019]. Disponible en Internet: <URL: http://www.banrep.gov.co/es/ 
pib>  
 
Estas cifras son un reflejo de la disminución del IPI (Índice de Producción Industrial), 
donde se nota una disminución promedio de 0,4% en el 2018 con respecto al 2017, 
denotando un ambiente en el que se debe intervenir e impactar a corto, mediano y 
largo plazo; esto se vería afectado positivamente en cuanto a la cualificación 
profesional de los habitantes, puesto que en cuanto mejor lo estén, más 
oportunidades tienen de contribuir laboralmente al desarrollo económico 
vislumbrado por el gobierno actual (véase la Figura 3).  
 
Figura 3. Índice de Producción Industrial 2017 – 2018 

 
Fuente. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. 
Índice de Producción Industrial 2017 – 2018 [en línea]. Bogotá: DANE [citado 16 
marzo, 2019]. Disponible en internet: <https://www.dane.gov.co/files/investiga 
ciones/boletines/>   
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En diciembre 2018 frente a diciembre 2017, en la mayoría de los sectores 
pertenecientes a la industria, se observa que tres de los cuatro sectores industriales 
mostraron variaciones con tendencias positivas.  
 
Hoy en día la tasa de desempleo es menor respecto a diez años antes, en 1,45 
puntos. Ver En cuanto a la tasa de empleo se observa un crecimiento respecto al 
mismo lapso en 5 puntos (véase el Cuadro 4).  
 
Cuadro 4. Tasas de Empleo y Desempleo de Últimos 10 Años 

Año mes. 
Tasa de empleo 

(%) 
Tasa de desempleo 

(%) 

2019-01 55,33 12,80 

2018-01 55,80 11,76 

2017-01 56,34 11,73 

2016-01 56,86 11,91 

2015-01 56,94 10,79 

2014-01 56,56 11,10 

2013-01 56,16 12,07 

2012-01 55,95 12,48 

2011-01 54,07 13,56 

2010-01 53,02 14,62 

2009-01 50,33 14,25 

Fuente. BANCO DE LA REPÚBLICA. Tasas de empleo y desempleo [en línea]. 
Bogotá: El Banco [citado 9 marzo, 2019]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-empleo-y-desempleo>   
 

A continuación, se muestra la curva de empleabilidad y desempleo en los últimos 
10 años. A la izquierda se observa al año actual y a la derecha los años anteriores 
(véase la Figura 4). 
 
Figura 4. Curva de Empleabilidad 

 
Fuente. BANCO DE LA REPÚBLICA. Tasas de empleo y desempleo [en línea]. 
Bogotá: El Banco [citado 9 marzo, 2019]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-empleo-y-desempleo>   
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Por otra parte, el ICETEX, brinda oportunidades de acceso a la educación superior 
de calidad a través de créditos de financiamiento y planes becarios ofertados 
principalmente a estratos 1, 2 y 3; incrementando su cobertura al pasar de los años 
(véase la Figura 5). 
  
Figura 5. Cobertura del ICETEX –FEDESARROLLO-.  

 
Fuente.  FEDESARROLLO. Financiación de la Educación Superior a través del 
ICETEX [en línea]. Bogotá: FEDESARROLLO [citado 16 marzo, 2019]. Disponible 
en Internet: <URL: https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11 
445/3303/Repor_Noviembre_2016_Salazar_Mesa_y_Correa.pdf?sequence=1&isA
llowed=y>  
 
Se puede observar que, en los últimos años, la cantidad de personas que ha 
accedido a la educación superior de calidad a través del ICETEX ha aumentado, 
denotando aumento también en la demanda de oportunidades de vinculación a 
estudios universitarios.  
 
En cuanto al entorno económico, se puede observar que hay variables 
desfavorables como la tasa de crecimiento del PIB –Hoy esta tasa es menor que 
hace 10 años-, pero también hay variables favorables como el incremento en la tasa 
de empleabilidad del país y el crecimiento en la demanda interesados en acceder a 
la educación superior de calidad incluso bajo la opción de financiamiento. El entorno 
económico revisado, en general, se muestra favorable para la universidad virtual. 
 
2.1.3 Entorno social.  De acuerdo con el Sistema Integral de Información de la 
Protección Social (SISPRO) frente a las cifras suministradas por el DANE, el 94.12% 
de la población cuenta con una vinculación al Sistema de Salud, de la cual el 50.7% 
se encuentra vinculado al régimen subsidiado de Salud y el 49.3% al régimen 
contributivo (véase la Figura 6). 
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Figura 6. Porcentaje de Población Vinculada al Sistema de Salud en Colombia 

 
Fuente. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN DE LA PROTECCIÓN 
SOCIAL SISPRO. Porcentaje de población vinculada al Sistema de Salud Nacional 
[en línea]. Bogotá: SISPRO [citado 8 marzo, 2019]. Disponible en Internet: <URL:  
http://www.sispro.gov.co/#> 
 
Por otra parte, según las cifras entregadas por Juan Daniel Oviedo, director del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en la rueda de prensa 
del 2 de noviembre de 2018 en donde presentó los resultados arrojados por el 
Censo Nacional realizado ese mismo año; La población actual de Colombia tiene 
una estimación parcial de 45.5 millones de personas.  
 
El DANE asegura que el 22,5% de la población son personas entre los 0 y 14 años, 
en donde el 77,5% restante de la población corresponde a las personas que se 
encuentran entre los 15 en adelante; es decir que, por cada 100 personas menores 
de 15 años, hay 41 personas de 65 años y más (véase la Figura 7). 
 
Figura 7. Distribución de la Población por Grandes Grupos de Edad 1964 – 2018 

 
Fuente. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA 
DANE. Distribución de la población por grandes grupos de edad. 1964 – 2018 [en 
línea]. Bogotá: DANE [citado 9 marzo, 2019]. Disponible en Internet: <URL: 
https://sitios.dane.gov.co/cnpv-presentacion/src/#cuantos00> 
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Según el SNIES, actualmente, la tasa de cobertura de la educación superior en 
Colombia es del 50% aproximadamente.  Esto significa que hay un gran porcentaje 
de personas que por diversas razones no pueden acceder al sistema educativo24. 
El 40% de las IES se encuentran concentradas en Bogotá. Esta situación dificulta 
el acceso para las personas que no residen en las ciudades principales o en los 
entornos urbanos. 
 
Comparativamente, Colombia aún tiene un porcentaje de cobertura que está por 
debajo de países de américa latina (véase la Figura 8). 
 
Figura 8. Cobertura en Educación Superior en América Latina 

 
Fuente. FEDESARROLLO. Financiación de la Educación Superior a través del 
ICETEX [en línea]. Bogotá: FEDESARROLLO [citado 16 marzo, 2019]. Disponible 
en Internet: <URL:  https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/114 
45/3303/Repor_Noviembre_2016_Salazar_Mesa_y_Correa.pdf?sequence=1&isAll
owed=y> 
 
Aspectos como la deserción escolar en la educación superior, el crecimiento 
demográfico y la demanda de oportunidades académicas reales sin traumatismos 
de tiempo y desplazamiento; han llamado la atención no solo del actual gobierno 
sino también de instituciones universitarias de modalidad presencial que han 
encaminado sus procesos a ofrecer programas académicos profesionales y 
posgraduales en distintos campos de la educación.  
 
Se puede observar que mayoría de la población al estar en edad productiva puede 
encontrar en la universidad virtual la oportunidad de acceder a la educación superior 
de calidad construyendo así un perfil laboral y socioeconómico que le brinde mejor 
estabilidad social contribuyendo al desarrollo económico y productivo del país. 
Como se observa, la mayoría de las personas en el país tiene más de 15 años y por 
tanto se encuentran en posibilidad de acceder a la universidad. 

                                            
24 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR SNIES. Datos de interés SNIES. 
[en línea]. Bogotá: SNIES [citado 15 febrero, 2019]. Disponible en Internet:  <URL: https://www.mineducacion. 
gov.co/sistemasinfo/snies/>   
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2.1.4 Entorno tecnológico.  Sylvia Constaín, Ministra de tecnologías de la 
Información y las comunicaciones; hace énfasis en la urgencia de la utilización de 
las herramientas ya que “según el Banco Mundial, aumentar en 10 puntos 
porcentuales la banda ancha fija se traduce en un crecimiento del PIB de hasta 
1.38%, y según estudios del DNP, si triplicaremos la velocidad de conexión a 
Internet se incrementaría el PIB per cápita hasta en un 18%”25. 
 
El gobierno nacional a través de la Ley de modernización de las TIC, aprobado en 
primer debate por la comisiones sexta del Senado y Cámara de Representantes; 
busca “crear condiciones para el cierre efectivo de la brecha digital en el país”26. 
Esta iniciativa no solo visualiza a Colombia como un integrado en la participación y 
competitividad tecnológica y comercial, si no que a su vez propende a brindar 
cobertura en medios tecnológicos como herramienta para la educación y 
aprovechamiento de los medios en la enseñanza y el aprendizaje.  
 
Por otra parte, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(MINTIC), en su segundo boletín trimestral del sector TIC del año 2018 (véase el 
Anexo A); manifiesta que existen 23’821.959 conexiones a internet de las cuales el 
21.56% son de accesos fijos y el 78.44% de conexiones internet desde dispositivos 
móviles (véase la Figura 9).  
 
Figura 9. Internet Fijo y Móvil 2T 2018 

 
                                            
25 COLOMBIA. MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. Sentido de urgencia: 
Cerrar la brecha digital [en línea]. Bogotá: MINTIC [citado 1 marzo, 2019]. Disponible en Internet: <URL: 
https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-82174.html>  
26 COLOMBIA. MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. El proyecto de 
modernización TIC es una herramienta de equidad: Ministra Sylvia Constaín [en línea]. Bogotá: MINTIC [citado 
1 marzo, 2019]. Disponible en Internet: <URL: https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-82159.html>  
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Figura 9. (Continuación) 

 
Fuente. COLOMBIA. MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. Internet fijo y móvil 2t 2018 [en línea] Bogotá: MINTIC [citado 9 
marzo, 2019]. Disponible en Internet: <URL: https://colombiatic.mintic.gov.co/679/ 
w3-article-80413.html> 
 
Se evidencia que el acceso a internet fijo y móvil en Colombia es cada vez mayor, 
y los porcentajes de penetración son considerables.  
 
A continuación, se muestran los datos de acceso a internet móvil por demanda 
según el proveedor del servicio de conexión al cierre del tercer trimestre del 2018 
(véase la Figura 10). 
 
Figura 10. Accesos a Internet Móvil por Demanda por Proveedor 

 
Fuente. COLOMBIA. MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. Boletín trimestral de las Tic 2018 [en línea]. Bogotá: MINTIC 
[citado 9 marzo, 2019]. Disponible en Internet: <URL: https://colombiatic.mintic. 
gov.co/679/articles-82350_archivo_pdf.pdf>  
 
Se observa que, las cifras de acceso a conexión móvil de internet muestran un 
notorio aumento permitiendo que se cumplan los objetivos del MINTIC en cuanto a 
progresivamente cerrar la brecha digital y ampliar la cobertura en comunicación en 
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el país, iniciativa que promueve el apoyo al fortalecimiento de oportunidades para 
el ingreso a la educación superior; brindando un entorno favorable para la 
implementación y desarrollo de la universidad virtual en Colombia.   
 
La descripción de la cobertura en cuanto al acceso fijo a internet para cada uno de 
los departamentos de Colombia se muestra a continuación (véase el Cuadro 5). 
 
Cuadro 5. Información Trimestral Suscriptores con Acceso Fijo a Internet por 
Departamento. 

 
Fuente.  COLOMBIA. MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. Internet fijo y móvil 2t 2018 [en línea]. Bogotá: MINTIC [citado 9 
marzo, 2019]. Disponible en Internet: <URL: https://colombiatic.mintic.gov.co/ 
679/w3-article-80413.html> 

DEPARTAMENTO 2T-2017 1T-2018 2T-2018 TENDENCIA

AMAZONAS 422                 391                 567                 

ANTIOQUIA 1.073.108       1.113.478       1.127.756       

ARAUCA 9.242              11.101            11.263            

ARCHIPIÉLAGO DE 

SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA 4.233              4.197              4.215              

ATLÁNTICO 314.991          334.804          338.203          

BOGOTÁ D.C. 1.765.501       1.813.886       1.833.939       

BOLÍVAR 174.791          179.609          183.429          

BOYACÁ 102.904          107.835          111.643          

CALDAS 117.020          120.426          121.983          

CAQUETA 20.298            19.184            20.378            

CASANARE 32.144            34.061            34.759            

CAUCA 63.681            69.081            70.369            

CESAR 76.161            82.572            84.142            

CHOCÓ 18.427            20.994            21.248            

CÓRDOBA 84.476            88.461            92.054            

CUNDINAMARCA 332.519          366.126          375.029          

GUAINÍA 49                   531                 496                 

GUAVIARE 1.357              2.020              2.213              

HUILA 94.300            97.329            99.954            

LA GUAJIRA 33.468            35.754            36.950            

MAGDALENA 87.350            89.339            92.872            

META 106.521          114.145          116.715          

NARIÑO 86.466            93.526            96.604            
NORTE DE 

SANTANDER 126.136          134.069          137.489          

PUTUMAYO 10.897            10.200            13.534            

QUINDÍO 87.383            92.031            93.875            

RISARALDA 145.637          161.036          165.288          

SANTANDER 324.776          332.498          336.591          

SUCRE 46.667            48.099            49.644            

TOLIMA 147.894          151.947          153.981          

VALLE DEL CAUCA 685.426          717.926          731.588          

VAUPÉS 64                   68                   62                   

VICHADA 1.011              1.520              1.017              

TOTAL NACIONAL 6.175.320       6.448.244       6.559.850       

No. SUSCRIPTORES
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Las posibilidades acceso a conexiones a internet tanto fijas como móviles sumadas 
a las metas del MINTIC brindan favorabilidad en cuanto al uso de herramientas 
tecnológicas y cubrimiento de conexión a internet propiciando un ambiente preciso 
para la creación de la universidad virtual. 
 
2.1.5 Entorno ecológico.  La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), en 
su Plan de Acción Indicativo de Eficiencia Energética 2017 – 2022, plantea que 
“para incrementar la eficiencia que se tiene en el consumo de energía, se necesita 
impactar en la manera en como las personas utilizan y valoran la energía; esto 
promovería la adaptación al cambio en cuanto a los hábitos desarrollados por el 
consumidor con su adaptación al avance de la tecnología”27. 
 
En la actualidad, existe papel que cuenta con certificaciones ambientales que 
aseveran que su producción genera menor impacto ambiental que el papel regular 
que se utilizaba hace algunas décadas. Sin embargo, para la fabricación del papel 
amigable con el medio ambiente se necesitan recursos naturales como el agua y 
energía; en vista de ello, entidades como la Universidad Jorge Tadeo Lozano llama 
a “reducir la utilización del papel estimando que se requieren 185 litros de agua 
limpia para obtener una resma de 500 hojas y que al incentivar el uso de 
herramientas tecnológicas que reduzcan el consumo del papel como insumo, 
mitigando así el impacto ambiental generado por su producción y consumo”28. 
 
Respecto a la modalidad virtual, se encuentran similitudes de impacto como las 
contextualizadas por el Portal del Teletrabajo Colombia 29, liderado por el  MINTIC; 
que, en cuanto al teletrabajo; destaca sus beneficios asociados a la reducción de la 
huella de carbono evitando el desplazamiento de las personas por las ciudades 
aportando también al mejoramiento de la movilidad, así como la inclusión de 
población vulnerable en estado de discapacidad, aislamiento geográfico, personas 
cabeza de familia, entre otras. La educación virtual permite la reducción en consumo 
de materia física como el papel, mitigando el impacto en el medio ambiente 
producido por su fabricación y uso; también actúa reduciendo el impacto en la 
movilidad y los rastros en la huella de carbono al reducirse notoriamente el 
desplazamiento. Esto permite que la universidad virtual se caracterice también por 
su compromiso con el medio ambiente, ya que los diferentes actores del sistema 
educativo no necesariamente tienen que desplazarse para recibir o impartir 

                                            
27 UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA UPME. Plan de Acción Indicativo de Eficiencia 
Energética 2017 - 2022 [en línea]. Bogotá: Ministerio de Minas y Energía [citado 9 marzo, 2019]. Disponible en 
Internet: <URL: http://www1.upme.gov.co/DemandaEnergetica/MarcoNormatividad/PAI_PROURE_2017-
2022.pdf> 
28 UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO. Reducción en el consumo de papel [en línea]. 
Bogotá: La Universidad [citado 9 marzo, 2019]. Disponible en Internet: <URL:  https://www.utadeo.edu.co/es/ 
proyecto/creser/33771/reduccion-en-el-consumo-de-papel> 
29 COLOMBIA. MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. Portal Teletrabajo 
Colombia [en línea]. Bogotá: MINTIC [citado 16 marzo, 2019]. Disponible en Internet: <URL:  
http://www.teletrabajo.gov.co/622/w3-article-8365.html> 
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educación, así como el poco uso y por tanto desecho de papel son características 
de la universidad virtual.  
 
2.1.6 Entorno legal.  De acuerdo con el artículo 67 de la constitución política de 
Colombia, “la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 
una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”30. El artículo 70 de la carta 
magna de Colombia indica que, “El Estado tiene el deber de promover y fomentar 
el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por 
medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y 
profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional”31. 
 
Según la ley 30 de 1992, “La Educación Superior es un servicio público cultural, 
inherente a la finalidad social del Estado”32. De acuerdo con el Ministerio de 
Educación Nacional, las metodologías de los programas académicos de las 
Instituciones de Educación Superior en Colombia – IES-  pueden ser presencial, a 
distancia, y virtual.  El entorno legal permite e impulsa la universidad presencial y 
virtual como herramientas para la profesionalización a través del acceso a la 
educación superior de calidad.  
 
2.1.7 Perfil estratégico.  Una vez realizado el análisis Pestel, se consolidó el perfil 
estratégico para el modelo de Universidad virtual (véase el Cuadro 6).  
 
Cuadro 6. Valoración de Impacto 

VALORACIÓN DEL IMPACTO 

FACTORES DEL ENTORNO MN N EQ P MP 

FACTORES POLÍTICOS 

Estabilidad política       X   

PND (metas de cobertura)         X 

Terminación Conflicto armado en Colombia         X 

FACTORES ECONÓMICOS 

Disminución tasa de crecimiento PIBH.       X   

Disminución IPI.       X   

Incremento tasa de desempleo.       X   

Incremento en demanda de acceso a la educación superior.         X 

FACTORES SOCIALES 

Vinculación al Sistema de Salud.         X 

Edad de la población.         X 

Cobertura en Educación.         X 

Deserción escolar.  x        

                                            
30 SISTEMA ÚNICO DE INFORMACION NORMATIVA SUIN. Constitución Política de la República de Colombia 
[en línea]. Bogotá: SUIN [citado 15 febrero, 2019]. Disponible en Internet: <URL: http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1687988> 
31 SISTEMA ÚNICO DE INFORMACION NORMATIVA SUIN. Constitución Política de la República de Colombia 
[en línea]. Bogotá: SUIN [citado 15 febrero, 2019]. Disponible en Internet: <URL: http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1687988> 
32 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Op. cit., p. 3 
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Cuadro 6. (continuación) 
VALORACIÓN DEL IMPACTO 

FACTORES DEL ENTORNO MN N EQ P MP 

FACTORES TECNOLÓGICOS 

Uso de herramientas tecnológicas.         X 

Cobertura en conexión a internet         X 

FACTORES ECOLÓGICOS 

Reducción en el uso de papel.         X 

Aumento en el consumo energético.   X       

Reducción de movilidad.         X 

FACTORES LEGALES 

Leyes nacionales que incentiven la educación superior (Ley 
30 de 1992, Art. 67 de la constitución de 1991, etc.) 

      X   

Derechos de autor.     x     

Fuente. El Autor. 
 

De acuerdo con el perfil estratégico las variables menos favorables para la 
educación superior, son la deserción escolar y el incremento de consumo 
energético, ya que son factores de alto riesgo en la operatividad de la educación 
superior que se da presencial de manera tradicional; esto permite que las demás 
variables en los factores revisados conformen un ambiente óptimo para la 
implementación y desarrollo de la universidad virtual propuesta en el trabajo de 
grado. 
  
2.2 ENTORNO ESPECÍFICO 
 
Para analizar el entorno específico se utilizó la herramienta cinco fuerzas de Porter. 
 
2.2.1 Amenaza de nuevos entrantes.  A continuación, se muestra el análisis de 
nuevos entrantes para el modelo de universidad virtual (véase el Cuadro 7). 
 
Cuadro 7. Amenaza de Nuevos Entrantes 

AMENAZA DE LOS NUEVOS ENTRANTES 

Indicador SI MEDIO NO OBSERVACIÓN 

Alto requerimientos de capital. X       

Alto Costo de cambio.     X  

Limitado acceso a canales de 
distribución. 

    X   

Políticas gubernamentales restrictivas.   X     

Presencia de economías de escala.  X      

Limitado acceso a recursos humanos, 
físicos y tecnológicos. 

    X   

El nuevo entrante la posibilidad de contra 
ataque por parte de las empresas 
existentes.  

 X      

Fuente. El Autor. 
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De acuerdo con lo anterior, se presentan notorias barreras de entrada que se 
manifiestan por una parte en el requerimiento de capital debido a la inversión 
necesaria para implementación y ejecución de una universidad virtual en Colombia. 
De la misma manera se observa que, estos requerimientos de capital junto a las 
economías de escala son susceptibles a las posibilidades de contra ataque por parte 
de las universidades existentes y de las políticas gubernamentales. 
 
2.2.2 Poder de negociación de los clientes.    A continuación, se muestra el 
análisis del poder de negociación que tendrían los clientes frente al modelo de 
universidad virtual (véase el Cuadro 8). 
  
Cuadro 8. Poder de Negociación de los Clientes 

PODER DE NEGOCIACION DE LOS CLIENTES 

Indicador SI MEDIO NO OBSERVACIÓN 

 Los estudiantes están agremiados.     X   

Los clientes son pocos.     X   

Los clientes son poderosos.     X   

El producto no es diferenciado. X       

Los clientes son sensibles al precio del servicio 
de la educación virtual. 

X       

Los negocios con los clientes son lucrativos.     X  

Fuente. El Autor. 
 

Se puede observar que los clientes tienen poco poder negociación frente a una 
universidad virtual; esto se debe a la evaluación por parte del cliente a la oferta de 
los beneficios manifestados por las instituciones de educación superior, llevándole 
a la toma de decisión inclinada a la opción de la vinculación académica a una 
universidad virtual sobre una universidad presencial. 
 
2.2.3 Poder de negociación de los proveedores.  A continuación, se muestra el 
análisis del poder de negociación de los proveedores para el modelo de universidad 
virtual (véase el Cuadro 9). 
 
Cuadro 9. Poder de Negociación de los Proveedores 

PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES 

Preguntas SI MEDIO NO OBSERVACIÓN 

Los insumos tienen estándares más que únicos 
o diferenciados para lograr el éxito en la 
Universidad Virtual. 

    X  

Los proveedores son pocos.     X   

Los proveedores no dependen 
considerablemente de la universidad para 
subsistir. 

X       

El costo de cambiar de proveedor es alto.   X    

Fuente. El Autor. 
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Se puede observar que los proveedores no cuentan con gran poder de negociación 
frente a una universidad virtual. 
 
2.2.4 Productos sustitutos.  A continuación, se muestra el análisis de la amenaza 
de los productos sustitutos para el modelo de universidad virtual (véase el Cuadro 
10). 
 
Cuadro 10. Amenaza de los Productos Sustitutos 

AMENAZA DE LOS PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Preguntas SI MEDIO NO Observación 

Los productos sustitutos en la industria 
de la educación virtual cuentan con 
limitaciones de desempeño que no 
compensan su precio bajo o su 
funcionamiento no está justificado con 
su precio alto.  

  X     

El cliente incurre en costos al cambiar 
de producto sustituto. 

X       

El cliente no tiene un sustituto 
verdadero. 

    X La propuesta de la 
Universidad Virtual es 
innovadora. 

Fuente. El Autor. 
 
Se observa que el modelo de universidad virtual si tiene amenaza de productos 
sustitutos. El principal sustituto es la universidad presencial. 
  

2.2.5 Rivalidad de los competidores.  A continuación, se muestra el análisis de la 
rivalidad entre las empresas para el modelo de universidad virtual (véase el Cuadro 
11). 
 
Cuadro 11. Rivalidad de las Empresas 

RIVALIDAD ENTRE LAS EMPRESAS 

Preguntas SI MEDIO NO OBSERVACIÓN 

Los competidores son numerosos. X       

Los competidores son iguales en tamaño y 
poder. 

  X     

Las barreras de salida son altas. X      

Los costos fijos son altos.   X      

Fuente. El Autor. 
 
La rivalidad entre las empresas que desarrollen el modelo de educación superior es 
alta. Pese a que en Colombia hay pocas universidades virtuales, se encuentran 
muchas universidades presenciales que ofrecen programas con metodología virtual. 
Según el análisis realizado por medio de la herramienta de las 5 fuerzas de Porter, 
se observan las variables más importantes a tener en cuenta durante el desarrollo 



39 

del proyecto, las cuales pueden generar una rentabilidad al negocio teniendo en 
cuenta todos los factores de mercado inmersos allí (véase el Cuadro 12). 
Cuadro 12. Evaluación General 

EVALUACIÓN GENERAL 

FUERZA ALTA  MEDIO BAJA Observación 

Rivalidad entre las empresas 3 4 1   

Amenaza de entrada de nuevos 
competidores 

4 4 2   

Amenaza de los productos sustitutos 2 2 0   

Poder de negociación de los 
proveedores 

4 1 2   

Poder de negociación de los clientes 5 3 0   

Fuente. El Autor. 
 
Se observa como el poder de negociación de los clientes y el poder de negociación 
de los proveedores genera un alto impacto en el producto. La rivalidad entre las 
empresas y la amenaza de nuevos competidores generan un impacto medio, así 
como la amenaza de productos sustitutos muestra un impacto mínimo.  
 
2.3 FODA 
 
A continuación, se muestra la matriz FODA que relaciona los aspectos internos y 
externos de una universidad virtual, planteando las posibles estrategias para el 
aprovechamiento de las oportunidades y reducir así el riesgo de fracaso (véase el 
Cuadro 13). 
 



40 

Cuadro 13. Análisis FODA para una Universidad Virtual en Colombia 

MATRIZ DOFA 

INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Posicionamiento de la universidad 
virtual 

1. Resistencia en algunos 
sectores por temas culturales. 

2. Acceso a estudiantes, independiente 
de su ubicación geográfica. 

2. Es un modelo relativamente 
reciente. 

3. Actividad económica amigable con el 
medio ambiente 3. La mayoría de las IES se 

encuentran alejadas de las zonas 
rurales 

4. Flexibilidad en carga y horarios para 
las personas 

E
X

T
E

R
N

O
 

OPORTUNIDADES Estrategias FO Estrategias DO 

1. Aumentar cobertura en educación superior en 
Colombia facilitando el acceso a personas de todo el 
territorio nacional. 

1. Creación de universidad virtual. //  2. 
Automatización de procesos 
administrativos. 

1. Promoción de la universidad 
virtual a través de medios físicos 
y virtuales. // 2. Establecimiento 
de alianzas estratégicas con el 
sector público y privado. 

2.Atender el aumento de la cantidad de personas que 
están en búsqueda de ingreso a la educación superior 

3. Facilitar el acceso a las IES a personas que deben 
alternar sus estudios con el trabajo.  

4. Promoción de la universidad virtual por parte del 
gobierno. 

5, La mayor parte de la población se encuentran edad de 
acceder a la educación superior. 

6. Relevancia de la protección al medio ambiente. 

7. Mayor oportunidad de acceso a créditos educativos. 

8. Aumento de las tasas de empleo. 

AMENAZAS Estrategias FA Estrategias DA 

1. Deserción Universitaria 
1. Incluir en la oferta académica 
programas de interés para zonas 
rurales. // 2. Generar campaña 
enfatizando en las ventajas de la 
compatibilidad con otras actividades. // 
3. Definición de estímulos académicos y 
financieros.  

1. Implementar metodologías 
innovadoras y amigables. // 2. 
Cobro por créditos académicos.  

2. Alta competencia en el mercado 

3. Reducción de la tasa de crecimiento del PIB en los 
últimos años. 

Fuente. El Autor
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Se observa que, al analizar los factores internos como las debilidades y fortalezas, 
así como también los externos categorizados en amenazas y oportunidades; se 
obtienen ideas propositivas que se relacionan entre sí favoreciendo el ingreso y 
mantenimiento de la universidad virtual en el mercado, esto con el fin de mitigar el 
factor de riesgo en el fracaso de la ejecución del proyecto y de la misma manera 
anticiparse en el aprovechamiento de las estrategias en miras a la atención de la 
problemática, vislumbrando las posibles propuestas de valor que diferenciaran a la 
universidad virtual en el mercado de la educación superior en Colombia. 
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3. MODELO DE NEGOCIO PARA UNA UNIVERSIDAD VIRTUAL 
 
Para establecer el modelo de negocio para una universidad virtual en Colombia, se 
utilizó el Modelo Canvas. Este se especifica en 9 módulos de la siguiente manera: 
 
3.1 SEGMENTOS DE MERCADO 
 
Una empresa “se enfoca en atender bien sea a uno o a varios sectores de 
mercado”33. Teniendo como apoyo la información emitida por el DANE en cuanto a 
la población, se plantea que el segmento de mercado se define como las personas 
que superen la edad de 15 años y que deseen acceder a la educación superior de 
calidad.  
 
3.2 PROPUESTAS DE VALOR 
 
“Busca dar solución a problemáticas relacionadas con las necesidades de los 
clientes, valiéndose de una propuesta de valor”34. Con este modelo de negocio se 
busca no solo ampliar el acceso y cobertura a la Educación Superior de Calidad a 
través de la metodología virtual; brindando a personas que se encuentran en zonas 
rurales y apartadas de país el acceso a la educación superior, sino además hacerlo 
con programas enfocados a la atención y desarrollo de su región, con metodologías 
de interacción multimedial como videoconferencias y estrategias pedagógicas y de 
evaluación basadas en juegos. Los exámenes finales serán presenciales para no 
incrementar los costos en los que incurren los estudiantes; se realizará un único 
examen por semestre. Estos exámenes pretenden garantizar la identidad del 
evaluado además de facilitarle el relacionamiento entre los estudiantes. 
 
3.3 CANALES 
 
Las propuestas de valor “llegan a los clientes a través de canales de comunicación, 
distribución y venta”35. Al plantearse el modelo de negocio para una universidad 
virtual, su principal medio de distribución es por medio de una plataforma 
tecnológica complementada a lugares físicos que apoyarían la operación en cuanto 
a la atención al cliente y espacios propicios para posibles evaluaciones. 
 
3.4 RELACIONES CON CLIENTES 
 
Estas relaciones “se crean y se mantienen de manera independiente para cualquier 
sector de mercado”36. El modelo de negocio para una universidad virtual, establece 
sus relaciones con los clientes ofreciendo programas académicos en donde se le 
permita al estudiante tener flexibilidad al momento de tomar sus clases sin dejar 

                                            
33 OSTERWALDER, Op. cit., p. 19. 
34 Ibíd., p. 19. 
35 Ibíd., p. 19. 
36 Ibíd., p. 19. 
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atrás beneficios como estímulos académicos, financiamiento y posibilidades de 
movilidad académica.  
 
3.5 FUENTES DE INGRESOS 
 
Estas se “obtienen en el justo momento en que el cliente adquiere la propuesta de 
valor ofrecida”37. Estos valores se desprenden de los pagos por matricula, servicios, 
educación continuada y derechos pecuniarios.  
 
3.6 RECURSOS CLAVE 
 
Son los activos que se requieren para ofrecer y entregar los diferentes elementos 
contemplados en el modelo de negocio38. Para ofrecer los servicios de carreras 
universitarias se requiere tener principalmente una plataforma virtual estable que 
soporte la operación, docentes capacitados y recursos tanto económicos como 
físicos.  
 
3.7 ACTIVIDADES CLAVE 
 
El modelo de negocio para una universidad virtual en Colombia se desarrollará 
mediante una serie de actividades clave39 que conforman el eje principal de su 
función academia como lo son la docencia, la investigación y la extensión 
académica.  
 
3.8 ASOCIACIONES CLAVE 
 
Algunas actividades se proyectan de manera externa a la organización; así como  
los recursos se consiguen fuera de la empresa mediante asociaciones claves con 
otras organizaciones que brinden respaldo o complemento a la propuesta de valor40. 
El principal socio para la idea de negocio es el Gobierno Nacional en apoyo con el 
Ministerio de Educación Nacional, debido a que dentro del PND se plantea el 
respaldo a la educación y las nuevas iniciativas que surjan alrededor de esta. La 
articulación de la operación con el contenido que se ofrecerá al estudiante dentro 
de los lineamientos y normatividades propias del Ministerio de Educación Nacional 
refleja las intenciones del PND en cuanto a la Educación Superior. Otras 
asociaciones claves se deben dar con instituciones de educación media, los cuales 
representan el insumo principal de posibles estudiantes, y las aerolíneas, empresas 
de transporte terrestre y hoteles, ya que muy posiblemente se tendrán estudiantes 
de diferentes ubicaciones geográficas y es necesario concentrarlos en un punto 
para la realización de exámenes presenciales.  
 

                                            
37 Ibíd., p. 20. 
38 Ibíd., p. 21. 
39 Ibíd., p. 20. 
40 Ibíd., p. 21. 
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3.9 ESTRUCTURA DE COSTES 
 
“Los componentes del modelo de negocio hacen parte de la estructura de costes”41; 
ésta, a su vez; se compone por los costos fijos –Plataformas Tecnológicas-, los 
costos variables –Nomina docente y administrativa- y los costos representados en 
la intención de funcionar como una economía de escala. 
 
3.10 UBICACIÓN EN EL MODELO 
 
Los factores anteriormente mencionados se han dispuesto organizadamente dentro 
del esquema modular Canvas (véase el Cuadro 14). 
 
Cuadro 14. Modelo Canvas 

Socios Clave 
 
-Proveedores de 
tecnología. 
-Proveedores de 
servicios de 
tecnología. 
-Otras instituciones de 
educación superior. 
-Ministerio de 
Educación Nacional. 
-Gobierno Nacional. 
 
 

Actividades Clave 
 
-Docencia. 
-Investigación. 
-Extensión.  
 
 

Propuesta de Valor 
 
-Programas 
académicos que 
atiendan 
problemáticas de 
zonas rurales. 
-Metodología de 
videoconferencia. 
-Estrategias 
pedagógicas y de 
evaluación basadas 
en juegos. – 
Gamificación.  
Exámenes 
presenciales 
Guía de procesos 
administrativos por 
cada 10 estudiantes 
Profesor por cada 60 
estudiantes 
 

Relación con 
Clientes 
 
-Permanencia 
estudiantil. 
-Plan de referidos. 
-Estímulos 
académicos 
-Movilidad 
académica. 
-Flexibilidad en 
horarios. 
-Facilidad de 
Financiamiento 
-Flexibilidad en la 
carga académica. 
 
 

Segmentos de 
Clientes 
 
-Estudiantes 
nacionales o 
internacionales de 15 
a 80 años. 
- 
 

Recursos Clave 
 
-Disponibilidad de la 
plataforma 
tecnológica.  
-Docentes. 
-Financieros 
-Recursos físicos. 
 
 
 

Canales 
 
-Plataforma 
tecnológica. 
-Oficina física de 
atención al cliente. 
-Sedes físicas para 
realizar 
evaluaciones. 
-Redes sociales. 
-Ferias en 
educaciones de 
educación media. 
-Ferias de movilidad 
académica nacional 
e internacional. 
 

Estructura de Costos 
-Costos fijos (plataformas). 
-Costos variables (docentes, administrativos). 
-Economía de escala. 

Fuentes de Ingresos 
-Pago por matricula. 
-Pago por servicios. 
-Pago por consultorías. 
-Pago por educación continuada. 
-Pago por derechos pecuniarios. 
. 

Fuente. El Autor. 

                                            
41 Ibíd., p. 22. 
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4. PLAN DE ACCION PARA DESPLEGAR EL MODELO DE NEGOCIO DE UNA 
UNIVERSIDAD VIRTUAL 

 
Para el aprovechamiento de los dos primeros objetivos principales de este Trabajo 
de Grado, se propone un plan de acción para desplegar el Modelo de negocio para 
la creación de una universidad virtual en Colombia junto con una ruta estratégica 
para la constitución de la misma. 
 
4.1 PLAN DE ACCIÓN 
 
Teniendo en cuenta la consolidación del diagnóstico realizado a través de la matriz 
FODA se define el plan de acción. Este plan en su primera columna determina la 
Oportunidad de Mejora, la cual capitaliza los hallazgos del diagnóstico interno y 
externo realizado.  
 
A continuación, se muestra el plan de acción recomendado para desplegar el 
Modelo de negocio para una universidad virtual en Colombia (véase el Cuadro 15). 
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Cuadro 15. Plan de Acción para Desplegar el Modelo de Negocio de una Universidad Virtual 

PLAN DE ACCIÓN:  Creación Universidad Virtual. 

CÓDIGO:   

VERSIÓN:   

PÁGINA:   

Objetivos del plan de mejoramiento: 
Poponer las acciones necesarias para el modelo de negocio para 
una universidad virtual en Colombia. 

Oficina:   
Fecha de 
elaboración 

Dir:     

Ejecutivo     

OPORTUNIDAD DE 
MEJORA 

ACCIÓN 
META 

PROPUESTA 
INDICADOR 

FECHAS DE 
 EJECUCIÓN RECURSOS RESPONSABLE(S) 

INICIO FIN 

Aumentar cobertura 
en educación 
superior en Colombia 
facilitando el acceso 
a personas de todo 
el territorio nacional. 

Creación de la 
universidad 
virtual 

Constitución legal 
como empresa 
privada sin ánimo 
de lucro. 

Reconocimiento de la 
universidad por parte 
del Ministerio de 
Educación Nacional 

sep-19 dic-19 

Financieros, 
humanos, 
infraestructura 
física y virtual 
(recursos 
tecnológicos) 

Junta directiva 

Aumentar cobertura 
en educación 
superior en Colombia 

Realizar estudio 
de factibilidad 
socioeconómico 

Definición de la 
Misión 

Misión de la 
Universidad Virtual 

jun-19 ago-19 Humanos Junta directiva 

Aumentar cobertura 
en educación 
superior en Colombia 

Realizar estudio 
de factibilidad 
socioeconómico 

Definición del 
Proyecto Educativo 
Institucional 

Proyecto Educativo 
Institucional de la 
Universidad Virtual 

jun-19 ago-19 Humanos Junta directiva 

Aumentar cobertura 
en educación 
superior en Colombia 

Realizar estudio 
de factibilidad 
socioeconómico 

Obtención del 
Estudio de 
factibilidad 
socioeconómica 

Estudio de factibilidad 
realizado. 

jun-19 ago-19 

Financieros, 
humanos, 
infraestructura 
física y virtual 
(recursos 
tecnológicos) 

Financiera, Área de 
Mercadeo. 

Aumentar cobertura 
en educación 
superior en Colombia 

Realizar estudio 
de mercados 
para determinar 
las carreras con 
las que se 
iniciará la 
universidad 
virtual 

Establecimiento de 
las carreras a 
ofrecer por la 
universidad virtual 

Costo/beneficio que 
traería consigo cada 
una de las carreras a 
lanzar al mercado 

jun-19 dic-19 
Humanos y 
financieros 

Área de mercado y 
Junta directiva 
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Cuadro 15. (Continuación) 

OPORTUNIDAD DE 
MEJORA 

ACCIÓN 
META 

PROPUESTA 
INDICADOR 

FECHAS DE 
 EJECUCIÓN RECURSOS RESPONSABLE(S) 

INICIO FIN 

Aumentar cobertura 
en educación 
superior en Colombia 

Estudio financiero 
del lanzamiento 
de la universidad 
virtual 

Establecimiento de 
los precios que 
tendrán las 
diferentes carreras 
ofrecidas por la 
universidad virtual 

Punto de equilibrio del 
costo que tendría la 
carrera frente a los 
costos totales del 
proyecto para 
establecer la cantidad 
de estudiantes que se 
necesitarían 
semestralmente para 
cada carrera 

jun-19 dic-19 Financieros Área financiera 

Aumentar cobertura 
en educación 
superior en Colombia 

Planificación 
estratégica que 
requieren las 
carreras a ofrecer 

Establecimiento de 
las carreras, 
horarios, docentes, 
recursos 
necesarios para la 
realización de los 
mismos. 

Percepción del 
estudiante frente a las 
clases que se le están 
ofreciendo 

jun-20 -- 
Tecnológicos, 
humanos 

Área de planeación 
estratégica 

Aumentar cobertura 
en educación 
superior en Colombia 

Creación  de 
Consejo Directivo 

Definición de 
Consejo Directivo 

Constitución del 
Consejo Directivo 

jun-19 ago-19 Humanos Junta directiva 

Aumentar cobertura 
en educación 
superior en Colombia 

Creación de 
estatutos 

Definición de 
estatutos 

Obtención de estatutos jun-19 ago-19 Humanos Junta directiva 

Aumentar cobertura 
en educación 
superior en Colombia 

Creación de 
reglamento 
estudiantil 

Definición de 
reglamento del 
estudiante 

Reglamentación 
estudiantil 

jun-19 ago-19 Humanos Junta directiva 

Aumentar cobertura 
en educación 
superior en Colombia 

Creación de 
reglamento 
docente 

Definición de 
estatuto profesoral 

Reglamentación 
docente 

jun-19 ago-19 Humanos Junta directiva 

Aumentar cobertura 
en educación 
superior en Colombia 

Creación de 
reglamento de 
trabajo 

Definición de 
reglamento de 
trabajo 

Reglamentación laboral jun-19 ago-19 Humanos Junta directiva 

Aumentar cobertura 
en educación 
superior en Colombia 

Reconocimiento 
de personería 
jurídica -SACES- 

Obtener 
reconocimiento de 
personería jurídica 
-SACES- 

Reconocimiento de 
personería jurídica 

ene-20 jun-20 
Humanos, 
Financieros 

Ministerio de 
Educación 
Nacional, SACES. 
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Cuadro 15. (Continuación) 

OPORTUNIDAD DE 
MEJORA 

ACCIÓN 
META 

PROPUESTA 
INDICADOR 

FECHAS DE 
 EJECUCIÓN RECURSOS RESPONSABLE(S) 

INICIO FIN 

Aumentar cobertura 
en educación 
superior en Colombia 

Realizar proceso 
de registro 
calificado de 
programas 
académicos a 
ofrecer 

Obtener registro 
calificado de los 
programas a 
ofrecer 

Registro calificado de 
programas académicos 
ofertados. 

jul-20 oct-20 
Humanos, 
Financieros 

Ministerio de 
Educación 
Nacional. 

Atender el aumento 
de la cantidad de 
personas que están 
en búsqueda de 
ingreso a la 
educación superior 

Estrategias 
publicitarias para 
atracción de los 
clientes 

Atracción 
estudiantes para 
iniciar con el cupo 
mínimo establecido 
para las diferentes 
carreras que 
saldrán al mercado 

Atracción de nuevos 
clientes = Costo de las 
estrategias publicitarias 
/ (número de 
estudiantes nuevos * 
costo de la carrera) 

dic-19 jun-20 
Tecnológicos, 
financieros 

Área de mercadeo, 
área financiera 

Atender el aumento 
de la cantidad de 
personas que están 
en búsqueda de 
ingreso a la 
educación superior 

Incentivos 
educativos y 
financieros 

Establecimiento de 
un plan de 
incentivos que 
ayude a la 
atracción de 
nuevos clientes. 

Atracción de nuevos 
clientes = Costo de las 
estrategias publicitarias 
/ (número de 
estudiantes nuevos * 
costo de la carrera) 

    Financieros 
Área de mercadeo, 
área financiera 

Facilitar el acceso a 
las IES a personas 
que deben alternar 
sus estudios con el 
trabajo.  

Planificación 
estratégica que 
requieren las 
carreras a ofrecer 

Creación de 
horarios flexibles 
para las diferentes 
actividades que se 
requieren durante 
la realización de 
los cursos 

Aumento en la 
satisfacción de los 
estudiantes frente a las 
clases ofrecidas 

    
Humanos, 
tecnológicos 

Área de planeación 

Facilitar el acceso a 
las IES a personas 
de escasos recursos 

Estructuración de 
planes de pago 
para los 
estudiantes 

  

Atracción de nuevos 
clientes = Costo de las 
estrategias de pago / 
(número de estudiantes 
nuevos * costo de la 
carrera) 

jun-19 dic-19 Financieros Área financiera 

Facilitar el acceso a 
las IES a personas 
de escasos recursos 

Establecimiento 
de los convenios 
con diferentes 
bancos 

Mayor al 30% en el 
porcentaje de 
estudiantes 
utilizando algún 
tipo de convenio 

Uso de los diferentes 
convenios = # de 
estudiantes que utilizan 
algún tipo de convenio / 
Total de estudiantes 

jun-19 dic-19 Financieros Área financiera 

 



49 

Cuadro 15. (Continuación) 

OPORTUNIDAD DE 
MEJORA 

ACCIÓN 
META 

PROPUESTA 
INDICADOR 

FECHAS DE 
 EJECUCIÓN RECURSOS RESPONSABLE(S) 

INICIO FIN 

Promover la 
disminución en la 
deserción escolar 

Implementación 
de nuevas 
metodologías de 
enseñanza. 

Aumento en la 
percepción de los 
estudiantes frente 
a las metodologías 
que utilizan 
docentes 

Comparativo entre las 
percepciones de las 
metodologías 
conservadoras y las 
nuevas metodologías a 
implementar 

    
Humanos, 
tecnológicos 

Gestión humana, 
área de mercadeo 

Aumento en las 
tasas de empleo 

Búsqueda de 
convenios con 
diferentes 
empresas y 
organizaciones 
para dar salida a 
los estudiantes 
que realicen sus 
estudios dentro 
de la universidad 
virtual 

Un 80% de salida a 
nuestros 
egresados 

Numero de egresados 
que ya han coseguido 
empleo mediante los 
convenios que se 
tienen / número total de 
egresados de la 
universidad virtual 

dic-25 Semestral Humanos 
Gestión humana, 
área de planeación 

Promoción de la 
universidad virtual 
por parte del 
gobierno 

Alinear las 
políticas y 
directrices de la 
universidad 
virtual a las 
necesidades 
actuales del país 

Reconocimiento 
por parte del 
gobierno al 
programa ofrecido 
por la universidad 
virtual 

  jun-19 jun-20 Humanos Junta directiva 

Promoción de la 
universidad virtual 
por parte del 
gobierno 

Alinear los 
programas 
educativos a las 
directrices 
exigidas por parte 
del ministerio de 
educación 

Reducción en las 
no conformidades 
arrojadas por las 
auditorias que 
sufren 
periódicamente 

No conformidades del 
periodo anterior / No 
conformidades del 
periodo actual 

Periódicamente Humanos 

Área de 
gestión de 
calidad y 
control 

 

Fuente. El Autor 
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Las acciones propuestas responden plenamente y son necesarias para atender las 
problemáticas y aprovechas las oportunidades encontradas en el diagnóstico. 
 
4.2 RUTA ESTRATÉGICA 
 
La ruta estratégica permitirá alcanzar la primera meta del plan de acción propuesto 
en cuanto a la constitución de una universidad virtual en Colombia ya sea de 
carácter público o privado.   
 
“Este proceso junto con sus requisitos y los trámites necesarios para constituir una 
Universidad Virtual ya sea de carácter público o privado”42, se encuentra 
fundamentado en la Ley 30 de 1992, y se describe a continuación (véase la Figura 
11).  
 
Figura 11. Ruta Estratégica para la Constitución de una Universidad Virtual en 
Colombia 

 
Fuente. El Autor. 

                                            
42 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Creación de instituciones de educación superior en Colombia 
[en línea]. Bogotá: El Ministerio [citado 16 abril, 2019]. Disponible en Internet: <URL: https://www.mineducacion. 
gov.co/1759/w3-article-196475.html?_noredirect=1> 
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Este proceso sugerido, junto con sus requisitos permite la puesta en marcha del 
modelo de negocio para una universidad virtual en Colombia, teniendo en cuenta 
que los requisitos mencionados parten de la intención de la parte interesada en 
ejecutar el proyecto y llevarlo a la realidad; esto incluye su estudio de factibilidad 
socioeconómica fundamentado en la Los Artículos 59 y 60 de la Ley 30 de 1992, 
como base principal de sustento a la propuesta de ejecución real reuniendo los 
aspectos administrativos y académicos necesarios, así como sus costos y 
proyección de sostenibilidad no solo en lo requerido por la Ley 30 de 1992, sino 
para su permanencia en el mercado en una línea de tiempo establecida a largo 
plazo dentro de las propias iniciativas y metas propuestas por la parte ejecutora por 
lo cual este puede variar según la visión de la parte ejecutora.  
 
“Para constituir la universidad virtual como una  institución de educación superior, 
de naturaleza privada, se deben cumplir los requisitos expresos el Decreto 1478 de 
1994”43. A continuación, se describe el proceso: 
 
4.2.1 Personería Jurídica y Registro calificado.  “Se debe presentar una solicitud 
de reconocimiento de personería jurídica al Mineducacion, por intermedio del ICFES 
para que sea emitido un concepto previo al Consejo  Nacional de Educación 
Superior CESU quien se encargará de dar el concepto definitivo y recomendará al 
Ministro de Educación Nacional, el monto mínimo de capital brinde la garantía del 
adecuado y correcto funcionamiento de la universidad virtual” 44; esto con base en 
el análisis realizado al estudio de factibilidad socioeconómico  presentado junto a la 
solicitud; este monto estará expresado en SMLMV y acreditado dentro de los diez 
(10) días posteriores a la emisión del concepto. Este trámite deberá cumplirse en 
un término no mayor a seis (6) meses, que se cuentan de la presentación 
de la solicitud de reconocimiento de personería jurídica; la cual otorgará el Ministerio 
de Educación después de corroborar el aporte de los bienes requeridos dando paso 
a la protocolización mediante escritura pública.  
 
Dentro de los siguientes dos (2) meses al acto ejecutorio del acto administrativo 
de reconocimiento de personería jurídica, paso seguido; la universidad deberá 
remitir al Ministro de Educación por intermedio del ICFES los ejemplares de la 
publicación de la resolución de reconocimiento de personería jurídica y de la 
escritura pública de protocolización, junto con de la escritura pública y demás 
documentación especificada en el Decreto. 
  
El trámite de reconocimiento de personería jurídica tiene un costo de cuarenta (40) 
SMLMV y se gestiona a través de la  herramienta tecnológica del Mineducación, 

                                            
43 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Creación de instituciones de educación superior en Colombia 
[en línea]. Bogotá: El Ministerio [citado 16 abril, 2019]. Disponible en Internet: <URL: https://www.mineducacion. 
gov.co/1759/w3-article-196475.html?_noredirect=1> 
44 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Decreto 1048 de 1994 [en línea]. Bogotá: El Ministerio [citado 
15 abril, 2019]. Disponible en Internet: <URL: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-103572_archivo 
_pdf.pdf> 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-103572_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-103572_archivo_pdf.pdf
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llamada  Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.-
SACES-.  
 
Como requisito fundamental se debe sustentar junto a la solicitud, un estudio de 
factibilidad socioeconómico que puntualice contemple la enunciación de la misión 
institucional, que indique el contexto geográfico y las características que tendrá la 
universidad y el proyecto educativo institucional.   
 
La propuesta de reconocimiento de personería jurídica se evalúa por parte de la 
Sala Institucional de la Comisión Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior -CONACES-, y es el Ministro de Educación Nacional quien 
se encarga de emitir el acto administrativo que reconoce la personería jurídica; 
además, orienta su registro en el Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior - SNIES-. 
 
“La universidad debe adelantar el procedimiento de registro calificado -regulado por 
la Ley 1188 de 2008-, de los programas académicos de educación superior que 
quiera desarrollar y ofrecer; contando con dos años para comenzar actividades 
académicas”45. 
 
4.3 INVERSIÓN ECONÓMICA 
 
De acuerdo con el Decreto 1478 de 1994, el Consejo Nacional de Educación 
Superior CESU al emitir el concepto de aprobación de la universidad virtual debe 
recomendar al Ministerio de Educación Nacional el monto mínimo de capital que 
garantice el adecuado y correcto funcionamiento de la institución que se pretende 
crear. Se debe garantizar al menos el tiempo requerido para una cohorte y media. 
Este decreto indica que los bienes que se aporten en especie no pueden superar el 
50% del capital solicitado. De acuerdo con la norma, este capital debe estar 
disponible dentro de los 10 días siguientes a la comunicación de aprobación46.  
 
4.4 SECUENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN 
 
A continuación, se describe el diagrama de flujo del proceso de la creación del 
modelo de negocio para universidad virtual en Colombia descrito en el Plan de 
Acción y Ruta estratégica (véase la Figura 12). 
  

                                            
45 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Creación de instituciones de educación superior en Colombia 
[en línea]. Bogotá: El Ministerio [citado 16 abril, 2019]. Disponible en Internet: <URL: https://www.mineducacion. 
gov.co/1759/w3-article-196475.html?_noredirect=1> 
46 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Decreto 1048 de 1994 [en línea]. Bogotá: El Ministerio [citado 
15 abril, 2019]. Disponible en Internet: <URL: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-103572_archivo 
_pdf.pdf> 

http://saces.mineducacion.gov.co/saces2/
http://saces.mineducacion.gov.co/saces2/
http://web.mineducacion.gov.co/superior/index.htm
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-159149_archivo_pdf.pdf
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Figura 12. Secuencia del Plan de Acción 
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Figura 12. (Continuación) 

 
Fuente. El Autor. 
 
La secuencia de pasos en el diagrama de flujo descrito en el plan de acción muestra 
el orden correcto de las acciones que llevarán a cabo el cumplimiento de las metas 
propuestas; dándole rigurosidad al proceso evitando traumatismos en desarrollo del 
proyecto en la línea de tiempo programada. 
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5. CONCLUSIONES 
 
A través de la herramienta metodológica CANVAS, se encontró que, entre los 
factores claves de éxito de una universidad virtual, se encuentran: Disponibilidad de 
la plataforma tecnológica, los docentes y los recursos financieros.  
 
Mediante el análisis PESTEL, se contempló el entorno general que denotó 
ambientes favorables para la creación de la universidad virtual en Colombia. 
 
En el estudio se encontró que existen variables favorables para el modelo de 
negocio; como el incremento en la tasa de empleabilidad del país y el crecimiento 
en la demanda interesados en acceder a la educación superior de calidad incluso 
bajo la opción de financiamiento. 
 
La mayoría de la población colombiana se encuentra en el rango de edad productiva 
y a su vez, puede encontrar en la universidad virtual la oportunidad de acceder a la 
educación superior de calidad construyendo así un perfil laboral y socioeconómico 
que le brinde mejor estabilidad social contribuyendo al desarrollo económico y 
productivo del país.  
 
La educación virtual permite la reducción en consumo de materia física como el 
papel, mitigando el impacto en el medio ambiente producido por su fabricación y 
uso; también actúa reduciendo el impacto en la movilidad y los rastros en la huella 
de carbono al reducirse notoriamente el desplazamiento. 
 
Las posibilidades acceso a conexiones a internet tanto fijas como móviles sumadas 
a las metas del MINTIC brindan favorabilidad en cuanto al uso de herramientas 
tecnológicas y cubrimiento de conexión a internet propiciando un ambiente preciso 
para la creación de la universidad virtual. 
 
El contexto de Educación Superior en Colombia es notablemente favorable para el 
desarrollo de un modelo de negocio para una universidad virtual en Colombia; no 
solo por la demanda y los estudios de población de los entes estadísticos como el 
DANE, sino también por estar considerado como importante y necesario; siendo así 
respaldado en las bases para el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 el cual 
promueve la transformación digital, y dentro de ella, la universidad virtual. 
 
A través del uso de Las 5 fuerzas de Porter se observó que, a pesar de existir gran 
oferta de Universidades presenciales, es un buen momento para la entrada en el 
mercado de la educación superior para la universidad virtual en Colombia.  
 
Las principales barreras de entrada al mercado son las plataformas tecnológicas, 
los requerimientos de capital, economías de escala, posibilidad de contra ataque 
por parte de Universidades existentes, y políticas gubernamentales. 
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Se logró observar que ni los clientes ni los proveedores tienen gran poder frente a 
una universidad virtual. 
 
Se observó que el modelo de universidad virtual si tiene amenaza de productos 
sustitutos. El principal sustituto es la universidad presencial. 
 
La matriz FODA permitió contemplar factores internos de la organización rente a los 
factores externos en aprovechamiento de los entornos.   
 
Actualmente, en el mercado no hay un número significativo de instituciones de 
educación superior 100% virtuales. Este entorno brinda ventajas sobre los 
competidores en cuanto al alto aprovechamiento de herramientas tecnológicas 
inclinadas a la innovación y la reducción de costos administrativos y de operación 
como también en los costos de infraestructura. 
 
La creación de la universidad virtual responde a la demanda insatisfecha de la 
población en zonas rurales.  
 
Uno de los diferenciadores claves de la propuesta de valor del modelo propuesto es 
la Gamificación en la formación, es decir; generar pedagogías didácticas de 
interacción que promuevan el aprendizaje mediante el uso de dinámicas lúdicas que 
permitan la apropiación del conocimiento y desarrollo de las competencias propias 
de cada disciplina académica.  
 
Al tener en cuenta la problemática planteada; el análisis de los resultados del uso 
de las herramientas tecnológicas aplicadas en este proyecto de grado, se observa 
que los entornos son favorables para el aprovechamiento de factores que impactan 
a la educación brindando potencial fuerza de entrada en el mercado en el contexto 
actual del país. De esta manera se permitió sugerir así un plan de acción para el 
despliegue del modelo de negocio para la creación de una universidad virtual en 
Colombia.  
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6. RECOMENDACIONES 
 
El presente trabajo de grado culmina con la descripción e ilustración de la secuencia 
del proceso descrito por la ruta estratégica y el plan de acción para el despliegue 
del modelo de negocio para una universidad virtual en Colombia; invitando a quien 
se encuentre interesado en desarrollarlo y ejecutarlo dentro del marco legal 
fundamentado en la Ley 30 de 1992 y utilizando este Trabajo de Grado en 
Investigación como herramienta clave en su futuro montaje.  
 
Es necesaria una constante vigilancia tecnológica para incorporar las buenas 
practicas al modelo definido. 
 
Es importante actualizar, al menos cada cinco años, el análisis de entorno para 
considerar los diferentes programas académicos a ofrecer. 
 
Se sugiere que a partir de la ejecución del plan de acción se defina el plan de 
negocio para la creación de la universidad virtual en Colombia.  
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ANEXOS 
 
Anexo A. Segundo boletín trimestral 2018. MinTIC.  
 

 
Fuente. COLOMBIA. MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. Internet fijo y móvil 2t 2018 [en línea]. Bogotá: El Ministerio 
[citado 9 marzo, 2019]. Disponible en Internet: <URL: https://colombiatic.mintic. 
gov.co/679/w3-article-80413.html> 

D EP A R T A M EN T O 2T -2017 1T -2018 2T -2018 T EN D EN C IA
P OB LA C IÓN

2017

P OB LA C IÓN

2018

AM AZONAS 422                   391                     567                    77,948                   78,830                  

ANTIOQUIA 1,073,108         1,113,478           1,127,756          6,613,118                6,691,030             

ARAUCA 9,242                11,101                  11,263                267,992                270,708                

ARCHIPIÉLAGO DE SAN 

ANDRÉS, PROVIDENCIA 

Y SANTA CATALINA 4,233                4,197                  4,215                  77,759                   78,413                   

ATLÁNTICO 314,991             334,804            338,203            2,517,897              2,545,924            

BOGOTÁ D.C. 1,765,501         1,813,886          1,833,939         8,080,734             8,181,047              

BOLÍVAR 174,791             179,609             183,429             2,146,696              2,171,280              

BOYACÁ 102,904            107,835             111,643               1,279,955              1,282,063             

CALDAS 117,020             120,426             121,983              991,860                 993,866                

CAQUETA 20,298             19,184                20,378              490,056                496,241                 

CASANARE 32,144              34,061               34,759              368,989                375,249                

CAUCA 63,681              69,081               70,369              1,404,205              1,415,933              

CESAR 76,161               82,572              84,142               1,053,475              1,065,673             

CHOCÓ 18,427              20,994              21,248               510,047                 515,145                  

CÓRDOBA 84,476             88,461               92,054              1,762,530              1,788,507             

CUNDINAM ARCA 332,519            366,126             375,029            2,762,784             2,804,238            

GUAINÍA 49                      531                     496                    42,777                   43,446                  

GUAVIARE 1,357                 2,020                 2,213                  114,207                  115,829                  

HUILA 94,300             97,329              99,954              1,182,944               1,197,081               

LA GUAJIRA 33,468             35,754              36,950              1,012,926               1,040,157              

M AGDALENA 87,350             89,339              92,872              1,285,384              1,298,691              

M ETA 106,521             114,145               116,715               998,162                 1,016,701               

NARIÑO 86,466             93,526              96,604              1,787,545              1,809,116               

NORTE DE SANTANDER 126,136             134,069             137,489             1,379,533              1,391,239              

PUTUM AYO 10,897              10,200               13,534               354,094                358,896                

QUINDÍO 87,383             92,031               93,875              571,733                 575,010                 

RISARALDA 145,637            161,036              165,288             962,529                967,767                

SANTANDER 324,776           332,498            336,591             2,080,938             2,090,839            

SUCRE 46,667             48,099              49,644              868,438                877,057                

TOLIM A 147,894            151,947              153,981              1,416,124                1,419,947              

VALLE DEL CAUCA 685,426           717,926             731,588             4,708,262             4,756,113              

VAUPÉS 64                      68                       62                       44,500                   44,928                  

VICHADA 1,011                   1,520                  1,017                   75,468                   77,276                  

T OT A L N A C ION A L 6,175,320  6 ,448,244  6 ,559,850  49,291,609   49,834,240  

N o . SUSC R IP T OR ES D A N E


