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DESCRIPCIÓN: El contenido del trabajo abarca un análisis detallado de los 
entornos que se relacionan con la creación de la universidad virtual en Colombia, 
pasando por las diferentes etapas que tiene la estructuración del modelo de 
negocio desde su creación hasta la definición del plan de acción y ruta estratégica 
para su despliegue.   
 
METODOLOGÍA: Para la realización del Trabajo de Grado, Modelo de negocio 
para una Universidad Virtual en Colombia se abordó el tipo de investigación 
aplicada con enfoque cuantitativo con el principal 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.  
  
PALABRAS CLAVE: ANÁLISIS DE ENTORNO, EDUCACIÓN VIRTUAL, 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, MODELO DE NEGOCIO.  
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
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.  
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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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