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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado tiene como propósito hacer un plan de negocios donde se 

plantea una estrategia comunicativa que consta de una charla preventiva con la cual se aspira 

a generar un cambio social para mitigar el bullying o acoso escolar en el colegio de la localidad 

de Engativá. 

Durante el desarrollo investigativo de este de este documento se estableció, que el 

Bullying o Acoso Escolar, es una problemática de alta incidencia en las instituciones educativas, 

la cual ha sido abordada en varias investigaciones: Ortega & Mora Merchán (2008) plantean 

que el fenómeno del acoso escolar es uno de los problemas que más afecta al clima de 

convivencia de las aulas de la mayoría de los centros escolares y es una de las grandes razones 

por que los estudiantes desean abandonar sus estudios. (Hernández, 2013) 

Con la estrategia comunicativa que se llevara a cabo por medio de charlas humorísticas 

se pretende informar y dar conocer los principales factores que afectan a la comunidad 

estudiantil, a todas las personas que hacen parte de la institución, como los son, padres de 

familia, profesores, directivos, estudiantes, y trabajadores.  

Para lograr lo planteado se estableció una estructura financiera que permitió 

evidenciar las posibilidades que tiene el servicio de las charlas humorísticas en tanto se 

atiendan a cada uno de los valores establecidos y la proyección de gestión comercial. 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Bullying, Charlas, Estrategia Edu-Comunicativa, Matoneo Escolar, Humor, Plan de 

Negocios.   
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ABSTRACT 

 

The present work of degree has as purpose to make a business plan where a 

communicative strategy that consists of a preventive talk with which aims to generate a social 

change to mitigate bullying or school bullying in the local school of Engativá. 

During the research development of this document it was established that Bullying is a 

problem of high incidence in educational institutions, which has been addressed in several 

investigations: Ortega & Mora Merchán (2008) state that the phenomenon bullying is one of 

the problems that most affects the climate of coexistence in the classrooms of most schools 

and is one of the great reasons why students want to drop out of school. (Hernández, 2013) 

 

With the communicative strategy that will be carried out by means of humorous talks, 

it is intended to inform and make known the main factors that affect the student community, 

all the people who are part of the institution, such as parents, teachers, managers, students, 

and workers. 

To achieve this, a financial structure was established that made it possible to 

demonstrate the possibilities of the service of humorous talks as long as each of the 

established values and the projection of commercial management are attended to. 

 

 

KEYWORDS 

 

 Bullying, Talks, Edu-Communicative Strategy, School Bullying, Humor, Business Plan   

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Bullying con sus siglas en inglés se define como Intimidación y en Colombia se conoce 

como Matoneo, se define como una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza 

un/a alumno/a contra otro/a, al que escoge como víctima de repetidos ataques. Esta acción, 

negativa e intencionada, sitúa la víctima en una posición de la que difícilmente puede salir por 

sus propios medios. (Olweus). 

El bullying o matoneo escolar por décadas ha sido una problemática social que afecta 

a los niños y jóvenes causando consecuencias psicológicas y físicas tal vez irreversibles, 

específicamente en Colombia donde se observa la intolerancia constantemente, la violencia se 

puede llegar a convertir en algo común para los colombianos, muchos de esos 

comportamientos se adquieren desde casa y cuando hay una interacción con otras personas 

estas conductas se pueden manifestar y la mayoría de las  veces se ven reflejadas en los 

colegios, ya que la mayoría de los niños y jóvenes es donde pasan la mayor parte del tiempo, 

siendo así el colegio un espacio donde la violencia escolar puede manifestarse de muchas 

formas,  una de esas, es donde hay una agresión y esta queda oculta como si nada paso, como 

si nadie lo hubiese visto. 

De acuerdo a los estudios realizados por Edilberto Cepeda-Cuervo de la Universidad 

Nacional de Colombia del Departamento de estadística, (2001) en Bogotá, en el sector de 

Ciudad Bolívar, se demuestra que el 21.8% de los estudiantes consideran que la escuela se ha 

convertido en un espacio en el cual son maltratados de diversas maneras, tales como: “no los 

tienen en cuenta para los actividades de clase” (con frecuencia al 20.2 y algunas veces el 33.9); 

“no hablan con ellos” (con frecuencia el 15.8% y algunas veces el 35.5%). En este estudio los 

encuestados manifiestan que con frecuencia “se han sentido que hacen bromas crueles 

respecto a su aspecto físico” el 11.5%, “les dicen apodos que no les gustan” al 26.1%, “le 

cambian malintencionadamente lo que dicen o hacen” al 21.7 y “humillan y desprecian en 

público” al 17.8%, entre otras formas de acoso, a las que se ven sometidos muchos niños y 

niñas en el espacio escolar. (cuervo, 2001) 
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En esta medida el Bullying o Acoso Escolar, es una problemática de alta incidencia en 

las instituciones educativas, la cual ha sido abordada en varias investigaciones: Ortega & Mora 

Merchán (2008) plantean que el fenómeno del acoso escolar es uno de los problemas que más 

afecta al clima de convivencia de las aulas de la mayoría de los centros escolares y es una de 

las grandes razones por que los estudiantes desean abandonar sus estudios. (Hernández, 

2013). 

Para entender qué es el bullying o acoso escolar es necesario establecer la diferencia 

entre violencia y acoso escolar, ya que entre violencia y acoso parece estar únicamente 

dividido por la frecuencia en que es maltratado el niño, niña o adolescente. 

Si el estudiante es intimidado solo una vez se puede deducir que es maltrato, pero si es 

repetitivo se puede definir como bullying. (Colombia, 2011) 

Fue el propio Olweus (1993) quien definió, cuando se produce en el contexto escolar 

como una  

… conducta de persecución física o psicológica que realiza el alumno o alumna contra otro, al 

que elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a las 

víctimas en posiciones de las que difícilmente pueden salir por sus propios medios. La 

continuidad de estas relaciones provoca en las víctimas efectos claramente negativos: 

disminución de su autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que hace 

difícil su integración en el medio escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes». 

Olweus describe tres criterios para identificar el maltrato por abuso de poder: 

a). La intención de hacer daño (físico o psicológico) 

b). La reiteración de las conductas. 

c). El desequilibrio de poder que hace a la víctima impotente para salir de esa situación por sí 

sola.  

 Debido a este tercer criterio se ha de considerar el maltrato como un acto cobarde: 

quienes lo hacen saben que seguramente saldrán ilesos, ya que la víctima se siente impotente 

para responder y es difícil que quienes lo observan lo comuniquen.  

 En la siguiente tabla se puede observar los factores por los cuales son afectados los 

niños, niñas y adolescentes, y los tipos de acoso que pueden sufrir. 
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Tabla 1 factores del bulliyng  

Fuente: UNICEF 

 

El Bullying o acoso escolar fue documentado desde 1973 por el psicólogo noruego Dan 

Olweus, a partir de investigaciones con estudiantes víctimas de acoso, amenazas, maltrato, 

violencia física e intimidación por parte de sus compañeros. Sin embargo, el crecimiento se ha 

hecho más evidente en esta última década en Colombia y en muchos países de Latinoamérica, 

afectados a razón de su crecimiento y la relación proporcional con los conflictos sociopolíticos 

por los que atraviesan los diferentes países. (Andrae, 2011). 

 

Planteamiento del Problema 

En la entrevista con el rector del colegio Colsubsidio Torquigua, Serafin Ordoñez, de la 

localidad de Engativá al occidente de la ciudad de Bogotá, en el mes de octubre del año 2015 

se dedujo que los estudiantes de secundaria, eran los más afectados por la problemática del 

bullying o acoso escolar, donde las labores ejecutadas para la prevención de dicho problema 

entre los estudiantes, no están dando los resultados positivos esperados, ya que en realidad 

no hay un verdadero plan estratégico comunicacional para combatir de alguna manera el 

acoso escolar.  
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La desintegración familiar, ausencia de autoridad, o la falta de comunicación con sus 

padres, son unas de las otras causas que afectan al desarrollo de los estudiantes y por ende se 

convierte en una traba dentro de la comunidad educativa, debido a la pérdida de la imagen 

paterna o materna de los mismos en los hogares monoparentales.  

Actualmente los padres de los estudiantes no suelen colaborar cuando se les informa 

lo que sucede con sus hijos, al parecer no les dedican el tiempo suficiente para guiar 

adecuadamente a su representado, y estos jóvenes muchas veces se dejan influenciar por 

otros de conducta agresiva para que acompañen a agredir a sus compañeros. (García, 2015) 

Además, la institución no realiza los seguimientos pertinentes para erradicar la 

problemática, como tampoco ejecuta programas de prevención para el bullying, por 

ende, profesores, padres de familia y demás directivos hacen caso omiso a los problemas de 

convivencia que se presentan.   

La agresividad en los niños y niñas es un problema que afecta su vida social, la 

convivencia normal de las familias, el relacionarse con amigos y la actividad escolar, llegando 

a promover en los niños agredidos y agresores conductas de riesgo para la salud física y 

mental de ellos como la de sus compañeros. (García, 2015). 

La violencia entre los adolescentes se evidencia en conductas agresivas que 

normalmente se vuelven repetitivas con la intención de dañar el estado de animo de una 

persona la cual no podrá defenderse o salir de la situación con facilidad. 

Esta complejidad radica en que no se han creado mecanismos alternativos para 

prevenir, solucionar o radicar la problemática al contrario los niños, niñas y adolescentes 

deben aprender a lidiar, resistir, huir o responder con esta situación por sí mismos. Estos 

estudiantes presentan dificultades adaptivas para convivir en cualquier lugar o grupo social 

llegando a usar su comportamiento agresivo como vía principal de comunicación.  

Esta problemática es cada vez más relevante es las instituciones, por ello es importante 

evidenciarla, buscar una solución y prevenirla para mejorar la convivencia estudiantil. (Ross, 

D. M. , 2003) 

 



Luisa BUSTOS y Yesica BADEL (2018)  13 

Oportunidades 

 En primera medida, es importante mencionar que la creación de estrategias para la 

prevención de la violencia estudiantil es importante para la comunidad ya que se ha 

evidenciado que seis de cada diez estudiantes han sufrido diferentes clases de maltrato como 

lo son: Golpes, ofensas, insultos, apodos y uso de arma blanca. (DANE, marzo y abril 2016). 

El desarrollo de una estrategia comunicativa para la prevención del bullying es de gran 

ayuda para las entidades educativas ya que la mayoría de colegios no cuenta con herramientas 

para apoyar estos procesos de violencia que se presentan constantemente en las instituciones. 

Según la ley 1620 de 15 de marzo del 2013, el Estado debe promover desarrollo de estrategias 

y programas de prevención y protección que atenten contra la convivencia escolar. 

 Las oportunidades de mercado están dirigidas hacia clientes potenciales que se 

interesan por el desarrollo y crecimiento de los estudiantes, ya que hacen parte de su nicho de 

mercado, por ende, es importante que tengan una buena imagen de la marca o empresa que 

hace el acompañamiento a las charlas mostrando una afinidad con los niños, niñas y 

adolescentes.  

 

Objetivos 

Como objetivo general del trabajo, se proyectó: Elaborar un plan de negocio basado en 

una estrategia comunicativa que permita contribuir en la formación de los estudiantes, de las 

instituciones del país por medio de una charla preventiva, donde se genera un cambio en el 

ambiente escolar para disminuir el bullying. 

Para dar cumplimiento a dicho objetivo general, se plantearon los siguientes objeticos 

específicos: 

 Desarrollar un estudio de mercado para definir cuál es la competencia y los aliados, y con 

ello realizar la estrategia comunicativa a partir de la oportunidad de negocio. 

 Crear una estrategia de comunicación basada en una charla de prevención, para disminuir 

la problemática del bullying en los colegios de Colombia.  

 Identificar todo aquello que tiene relación con el funcionamiento y operatividad del 

servicio, en el que se verificará la posibilidad de llevar a cabo una valorización económica 
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de las variables técnicas de la estrategia y se logre una apreciación aproximada de los 

recursos necesarios para brindar el servicio.  

 Elaborar una estructura financiera en la que se realice el diagnóstico adecuado para 

determinar el equilibrio entre la rentabilidad y viabilidad del progreso del servicio y así saber 

si es sostenible. 

 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

Surgimiento de la Idea de Negocio 

 Sintiendo la necesidad de hacer un aporte cultural y educativo a los jóvenes de todos 

los sectores sociales que se ven afectados con la problemática del bullying, se pensó en iniciar 

una campaña que pudiera ayudar a una población en especial, con una problemática que los 

estuviera afectando en su entorno diario. Luego de entrevistar al rector Serafin Ordoñez, del 

colegio Colsubsidio Torquigua de la localidad de Engativá, se concluyó que el bullying era una 

problemática que necesitaba ser tratada.  

Se empezó a manejar de la siguiente manera: llevando un mensaje a través de una 

charla cómica, mezcla de stand up comedy con textos educativos, con la ayuda del humorista 

Colombiano Oscar Barragán, con más de 15 de experiencia en su profesión.  

En esta charla que se empezó a realizar, se buscaba hacer pasar un rato agradable a los 

estudiantes y aprovechando su afinidad con el comediante, se hacía una explicación de la 

problemática, del agresor, afectado, observadores, causas, a quien acudir y los más importante 

cómo generar herramientas para que le puedan hacer frente a dicho problema. Motivando a 

los estudiantes a creer en ellos mismos, a soñar, y a luchar por esos sueños.  

 

Experiencias preliminares  

 El proyecto se ha desarrollado en diferentes fases de investigación para determinar 

cuáles son los factores más importantes a trabajar, teniendo en cuenta que la comunicación 

es el eje principal de esta idea.  Se crea una estrategia vinculando la comedia al proyecto para 

llegar a más personas y generar mayor afinidad e impacto con los estudiantes. 



Luisa BUSTOS y Yesica BADEL (2018)  15 

Se aprovechó el campo de la comedia, porque se ha trabajado con personas que tienen 

una trayectoria de varios años y con una experiencia para el manejo de las diferentes 

situaciones que pueden presentarse en el desarrollo de las actividades y problemáticas 

sociales. 

Gracias a esto se ha evidenciado en el trabajo ya desarrollado que por medio de la 

comunicación se pueden solucionar o prevenir diferentes factores que se presentan en el 

ámbito social de cualquier comunidad. 

 

Referentes Teóricos  

 A continuación, se destacarán a aquellos abordajes teóricos de la ciencia comunicativa, 

que constituyen referentes para la estructuración de la propuesta de servicio y su desarrollo 

metodológico. 

 

 Referentes estrategia de comunicación. 

 Antes de desarrollarse la comunicación para el cambio social se debe tener en cuenta 

unos factores importantes para tener una buena comunicación, por ejemplo, la manera 

conveniente de describir un acto de comunicación es la que surge de la contestación a las 

siguientes preguntas: ¿Quién? ¿Dice qué? ¿En qué canal? ¿A quién? ¿Y con qué efecto? 

(Lasswell, 1985). 

Con esto se crea un proceso de subdivisión del campo de investigación análisis de 

control, donde se analiza el mensaje anterior con cada una de sus preguntas, cuando usamos 

¿Quién? (el emisor es la persona que se encarga de emitir el mensaje) análisis de control ¿dice 

qué? (lo que dice y expresa el emisor) análisis de contenido ¿en qué canal? (es el medio físico 

por el cual se envía el mensaje) análisis de los medios ¿a quién? (es aquel que recibe el mensaje 

del emisor) análisis de la audiencia ¿Y con qué efecto? (es lo que quiere el emisor que capte o 

entienda) análisis de los efectos (Lasswell, 1985). 

La teoría de Laswell considera que cuando se quiere llegar con un mensaje a un gran 

número de personas, se debe tener muy claro que va a codificar ese mensaje, cuáles son las 

intenciones el por qué y el para qué.  
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De ahí se deriva el contenido del mismo, quedando claro qué es exactamente lo que va 

a decir, para luego poder seleccionar el canal o medio de comunicación más apropiado que 

permita que el mensaje llegue bajo las condiciones óptimas al receptor y que éste a su vez esté 

preparado para recibir el mensaje y emitir una reacción o retroalimentación. 

Considerando el conocimiento y la experiencia con la comunicación para el resultado 

de un mensaje que aporte al cambio social, (Lasswell, 1985) 

Además de los aspectos de la comunicación, es muy importante fijarse en las 

intenciones del mensaje, en este caso hablando de la problemática del bullying que se 

evidencia en las aulas de clase, se debe tener claro el mensaje y la intención con la que se va a 

transmitir dicha información, además de tener claro con qué análisis se van a enviar, para estar 

seguros de la aceptación por parte del receptor.  

Según Mario Kaplún, la educomunicación se puede entender sólo cuando existe un 

contexto de cambio cultural, revolucionario, dialógico, dialéctico, interactivo, que adquiere su 

pleno sentido en la educación popular, en la que los profesores, estudiantes y receptores 

enseñan y aprenden en el mismo tiempo, es decir tienen una constante retroalimentación en 

cada fase del aprendizaje. 

Según esto la participación de todas las personas es importante para el aprendizaje ya 

que se tiene diferentes puntos de vista, donde la multiculturalidad, el medio ambiente, la paz, 

la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y de comunicación son piezas 

claves para el desarrollo del ser humano.  (Kaplún, 1992) 

En la actualidad se necesitas de la construcción de un modelo de estudio que este 

combinado entre la teoría y la práctica, los cuales direccionan a aprendizajes más significativos 

mediante procesos innovadores. Si hablamos de educomunicación en la práctica se habla de 

la educación con la comunicación, donde se transmiten conocimientos entre el docente y es 

estudiante, pero el desafío radica en enfrentar con estrategias para que el receptor o la 

audiencia sean unos verdaderos interlocutores y capten la información o el mensaje de la 

mejor manera. (Barbas, 2012) 

Las estrategias pueden variar o ser múltiples en los diferentes campos sociales, pero al 

considerarse herramientas para la educación deben permitir tener una interacción en la 
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pedagogía, estas por una parte dependen de los docentes ya que son la autoridad dentro de 

la institución y son los que orientan a los aprendices no solo comprendiendo lo que se hace 

sino también por qué y para qué sirve. Por otro lado, los estudiantes son los que determinan 

sus propias metas y métodos para llevar acabo sus propósitos. (Treviños, 2013) 

 

Referentes de Plan de Negocios y Estrategia. 

Para el desarrollo de este plan de negocios se tuvieron en cuenta los aportes de 

Lehmann y Winer (2007) en primera instancia que se centran en quienes tienen la 

responsabilidad principal del mercado exitoso de los productos o servicios de una compañía u 

organización, de cómo hacer un análisis del mercado, como crear metas y estrategias para el 

producto o servicio y cómo tomar decisiones acerca del precio, publicidad, promoción, aliados 

y canales de distribución. 

En segunda instancia para la ejecución de este plan de negocios se tuvo en cuenta el 

libro Generación de modelos de negocio de Alexander Osterwalder donde plantea como hacer 

los modelos de negocio, los segmentos del mercado, relaciones con clientes, fuente de 

ingresos, también en el libro se encuentra varios ejemplos, entre uno de ellos, la evolución que 

ha tenido la línea de productos Apple, donde con este tipo de ejemplos se puede entender con 

más claridad todos conceptos anteriormente mencionados  y con lograr el éxito de un plan de 

negocios.  

Alexander Osterwalder a través de su obra habla de la importancia de los recursos, 

propuesta de valor, como llegar a los mercados de la mejor manera, como establecer 

relaciones con segmentos de mercado y percibir ingresos, además brinda una reseña de como 

desafiar los anticuados modelos de negocio y diseñar mejores estrategias para las empresas 

del futuro.  

 



 

 

ANÁLISIS SECTORIAL 

 

Características del sector económico del proyecto 

Según un estudio de la Universidad de los Andes, donde se evaluó la respuesta de cerca 

de 55 mil estudiantes en 589 municipios del país, en las Pruebas Saber de los grados quinto y 

noveno, se encontró que el 29% de los estudiantes de 5° y el 15% de 9° manifestaban haber 

sufrido algún tipo de agresión física o verbal de parte de algún compañero. (ver Tabla 1)  

En las instituciones públicas del país la intimidación es más personal, de frente al 

estudiante; mientras que, en los colegios privados donde más se presenta el fenómeno del 

bullying, las agresiones son más frecuentes a través de las redes sociales (cyberbullying o 

matoneo virtual).  

Este término es una extensión del acoso, pero su principal característica es que se da 

por los medios tecnológicos, haciendo uso del internet. En el cual una persona (acosador) trata 

de intimidar y afectar la autoestima de otra persona (acosado) enviándole mensajes 

amenazantes, intimidadores o chantajistas a través de un computador, celular o Tablet. 

(Agencia de prensa Ministerio de Educación Nacional, 2012).  

 

 

Ilustración 1. Pruebas saber. Fuente. ICFES (2013) 
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 Según información de la Secretaria de Educación (ver tabla 2). Se evidencia que la 

localidad de Engativá, está conformada por ocho (8) Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ)2, 

en ellas se localizan 75 sedes educativas, distribuidos de la siguiente manera, según clase de 

colegio: (Secretaría de Educación del Distrito, 2016).  

 

Tabla 2. Colegios localidad Engativá  

 

Fuente: Tomado de SED, 2016 

 

Ilustración 2. Rango de edades. Fuente. Tomado de SED (2016) 
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En la gráfica de la ilustración 2, puede verse un gran número de estudiantes de bachillerato, 

entre la edad de 11 a 16, quienes, según la Secretaria de Educación, se ven más afectados por 

la problemática de bullying.  

 

Factores normativos y legales 

 De acuerdo a la ley 1620 del 15 de marzo del 2013, que crea el sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos de la Educación 

para la Sexualidad y la Prevención de la Violencia Escolar.  

 El objetivo de esta ley es contribuir en la formación y desarrollo de los ciudadanos para 

construir una ciudadanía democrática, participativa, intercultural, que aporte a la formación 

de una sociedad equitativa y con ganas de ser cada vez mejor.  

Estos objetivos serán cumplidos a través de la prevención, promoción y orientación de 

las estrategias y programas, de las instituciones educativas, la familia, el Estado y la sociedad 

en general.  

 El Estado reconoce las instituciones educativas como responsables para el desarrollo 

de los estudiantes, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política Nacional. Dicho esto, 

las instituciones deberían fomentar, fortalecer y garantizar la protección integral de los niños 

niñas y adolescentes, teniendo en cuenta los contextos sociales y culturales que se presentan 

actualmente en el país. 

 Este sistema invita a promover el desarrollo de estrategias, programas y actividades en 

los diferentes establecimientos educativos que fortalezcan la prevención, detención o 

vulneración de los derechos de los estudiantes.  

Se deduce que el proyecto de prevención de Bullying va de la mano con el desarrollo 

de los estudiantes ya que lo que se espera con dicha charla es el mejoramiento de la 

convivencia estudiantil, generando conciencia y aplicando los valores de cada institución y que 

deben también ser inculcados desde casa. (Secretaria de Educación, 2013) 
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Tendencias tecnológicas 

 Según la primera gran encuesta TIC realizada por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (MinTIC), 64% de los colombianos ya usan internet. Una 

noticia que, aunque es muy positiva, porque crece el número de usuarios, demuestra que 

todavía falta mayor penetración de redes en las zonas más alejadas y mejores políticas que 

faciliten el acceso, dado que 22,5% de las personas aún no lo usan por sus costos o por que las 

empresas que prestan estos servicios aún no tienen una antena cerca para brindar cobertura. 

 Así lo dio a conocer una investigación realizada por Tigo Une y la Universidad Eafit que 

arrojo en general, a medida que las personas van creciendo, el tiempo que destinan a navegar 

en internet aumenta. El promedio nacional de las horas diarias en internet es una hora con 46 

minutos para los niños de nueve a 10 años, dos horas y 34 minutos para los niños de 11 a 12 

años, cuatro horas con 19 minutos para quienes tienen entre 13 y 14 años, y de cinco horas y 

cinco minutos para los jóvenes de 15 y 16 años. 

 En la ilustración 11 de la investigación realizada por TigoUne y la Universidad Eafit está 

graficado la cantidad de tiempo que pasa un niño o un joven en internet. 

 

 

Ilustración 3. Uso del internet por niños y jóvenes de Colombia. Fuente: Tomada de 

Universidad Eafit (s.f.) 
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El internet desde que existe ha sido una herramienta educativa, de hecho, mucho se 

podrían afirmar que las características principales de internet coinciden en gran medida con 

los intereses centrales de la educación. Por ejemplo, tanto internet como la educación tienen 

por objeto el intercambio de información, la comunicación y la creación de conocimiento. 

Internet no es solo una poderosa herramienta para la comunicación. Podría decirse que es la 

fuerza de aprendizaje e innovación más potente desde la invención de la imprenta. Y el 

elemento central de lo que probablemente represente la lucha más encarnizada y a la vez la 

mayor oportunidad para Estados Unidos, que es definir la educación para una era de 

transformación. (Bush y Dawson, 2013) 

 Dicho esto, es evidente que en los procesos educativos se requiere de herramientas 

tecnológicas, y para la problemática del bullying tiene factores a favor y en contra, si vemos 

una de las causas más fuertes o en la que los estudiantes son afectados se da usando el internet 

y esta práctica la conocemos como ciberbullying. 

 Es necesario conocer las características específicas del ciberbullying frente al bullying 

tradicional, las principales diferencias de uno frente a otro se concretan en que en el 

ciberbullying existe un mayor grado de especialización tecnológica, ya que su agresión es 

indirecta y no cara a cara, lo que produce la invisibilidad del agresor, ya que se hace por medio 

de un aparato tecnológico, como celular, Tablet, o computador, creando perfiles falsos para 

no mostrar su identidad, además  no se percibe directamente la reacción de la víctima, hay 

variedad de espectadores, no solo los compañeros del colegio, ya que es más sencillo seguir 

con una agresión en el ciberespacio; la audiencia potencial es muy grande y las víctimas 

encuentran dificultad para escapar de esta situación, porque no tienen un lugar seguro donde 

esconderse (Smith, 2013). 

Pero si se observa el lado positivo del uso de las tecnologías, se puede concluir que son 

herramientas que también podrían ayudar al proceso de prevención del bullying, por ejemplo, 

si en este instante se tuviera que hacer la charla de prevención, se necesitaría usar internet y 

aparatos tecnológicos.  

 Primero para buscar mayor información de la problemática, también se necesitaría un 

video beam, para proyectar las diapositivas y videos para la explicación de la charla, cámaras 
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de video y fotografía, donde se evidencia la realización de la actividad para luego subir este 

material a una red social que tiene como nombre #NoMásBullying, la cual está creada para 

ayudar a los estudiantes que necesitan de nuestra ayuda y para instituciones que no conocen 

el proyecto y sea este un medio para contactar.  

 

Tendencias culturales 

 En Colombia, existen pocos estudiosos del humor, a pesar de gozar de buen humor, 

contar con múltiples programas radiales y televisivos, y columnistas en los periódicos que 

hablan de humor. Además, podríamos afirmar que somos más "chistosos" que "humorísticos" 

o "cómicos" (Contreras, 1997) 

Según Osvaldo Castilla,  

El humor es algo muy serio, no es un chiste. El humor encierra los conceptos más 

auténticamente humanos, que no se comparten con los animales: el humorismo, la comicidad, 

el chiste y todo lo risible que pueda incluirse (comedias, anécdotas, sátiras, graffiti, apodos, 

caricaturas, coplas, bromas, imitaciones, etc.). Sus respuestas, la sonrisa y la risa, son 

exclusividad humana”. 

 Existen Tres teorías que explican la sensación placentera que se experimenta con el 

humor: -Teoría de la superioridad ante la torpeza, la debilidad o la deformidad de los otros, o 

de sí mismo, en otro tiempo. -Teoría de la incongruencia, por la súbita intrusión de algo 

incongruo. -Teoría del alivio de tensiones o del efecto terapéutico del triunfo sobre la ansiedad. 

El humor es principalmente audiovisual y sugerente más que evidente. Las respuestas 

generadas son la sonrisa, la risa y la carcajada. 

En el humor también se encuentran diferentes dimensiones que si bien relacionadas 

con la problemática que se pretende llevar a cabo con los estudiantes de las diferentes 

instituciones serian aptas para el desarrollo del proyecto, ya que es lo que se quiere lograr al 

incluir humor en dicha problemática. (Rivero, 2001) 

Si se habla de la dimensión social, es una dimensión muy importante en la relación que 

se establece con los demás. Si el ambiente es positivo se produce un acercamiento entre los 
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integrantes del grupo produciendo esto una mayor cohesión grupal y disfrute del tiempo que 

se pasa en conjunto.  

 En la dimensión revolucionaria, el humor es un observador crítico de la realidad que lo 

rodea. Ese inconformismo provoca la búsqueda de un cambio, de una vuelta de tuerca que 

provoque la risa. Es el dedo que señala los defectos sociales y donde se espera un cambio o 

por el contrario acostumbrarse a la problemática y vivir con ella.  

 Dimensión constructiva y destructiva. Esta dimensión resulta siendo la más importante, 

con las anteriores se descubrió la problemática, hubo identificación, pero con esta se quiere 

trabajar en la dimensión constructiva desde lo positivo, como elemento que ayuda a mejorar 

día a día desde una visión optimista y divertida. Si se centra en la realidad educativa ayudaría 

a trabajar en un ambiente más ameno y relajado. Por el contrario, se debe cuidar las formas 

sarcásticas o irónicas de las clases, ya que pueden ocasionar un efecto negativo al introducir 

una tensión o malestar innecesarios. (Rivero, 2001). 

 

Factores claves de competitividad 

 Según la universidad de Colombia de la ciudad de Bogotá donde se realizó un estudio 

de acoso escolar en los colegios de la localidad cuarta ciudad bolívar de una muestra de 3226 

estudiantes de educación de bachillerato se encontró que un 55,6 % de los estudiantes ha sido 

afectado por la problemática del bullying se evidencio que la violencia escolar es un fenómeno 

que afecta a comunidad estudiantil sin importar los sectores sociales. (cuervo E. C., 10 agosto 

del 2008) 

En base a lo interior según el estudio realizado por cuervo es importante ayudar en 

prevención de esta problemática a nivel nacional, en este caso se inicia en la localidad de 

Engativa para trabajar con los 75 colegios distribuidos en 8 barrios de la zona 10 de la ciudad 

de Bogotá, como se evidencia en la tabla 2 en el estudio realizado por la secretaria de 

educación en el estudio realizado en 2012.  

 Según la Ley 1620 de 15 marzo del 2013 el Sistema Nacional de Convivencia Escolar 

busca fortalecer la construcción de ciudadanía y educación para el ejercicio de los derechos 

humanos de niñas, niños y adolescentes, donde se garantice la protección promoviendo y el 
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desarrollo de estrategias, programas y actividades para la prevención, detención, atención y 

seguimiento de los casos de violencia escolar, acoso escolar o mitigación de los mismos. 

 Con esto la secretaria de educación invita a construir estrategias para la prevención de 

programas para la construcción de ciudadanía. 

 Según esto se puede trabajar en las instituciones de la localidad de Engativá, ya que 

esta problemática es algo que siempre se evidencia en los colegios no solo a nivel local, si no a 

nivel nacional por ende se requiere de estrategias para mitigar el acoso en los colegios.  

Dentro de la investigación realizada no se evidencio presencia de ninguna empresa u 

organización que trabaje en sector de Engativá en pro al bullying.  

 

Conclusiones sobre la oportunidad de negocio 

 Según lo investigado anteriormente se concluye que: 

 En todas las instituciones del país sin importar si son privadas o públicas, la problemática 

del bullying se evidencia en diferentes situaciones y grados escolares, si vamos a la tabla 1, 

2, y 3 evidenciamos las instituciones grados y edades afectados, en este caso solo la 

localidad de Engativá (ver tabla 2). 

 El humor es una herramienta muy importante la cual se puede incluir en la problemática 

que se está trabajando, ya que con la investigación hecha se descubrió que el humor es un 

medio que al generar risas hace que los estudiantes acepten de una manera más fácil los 

temas a tratar. 

 Las empresas u organizaciones, que trabajan diferentes problemáticas de los niños entre 

ellas el Bullying, no afectan la campaña comunicativa que se está tratando ya que son 

entidades que trabajan los temas con diferentes intenciones, y que va de la mano con otros 

procesos educativos y que no están ubicadas en sector.  

 A nivel tecnológico se llega a la conclusión que es evidente que en los procesos educativos 

se requiere de herramientas tecnológicas, y para la problemática del bullying es necesario 

conocer las características específicas del ciberbullying frente al bullying tradicional, las 

principales diferencias de uno frente a otro se concretan en que en el ciberbullying existe 
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un mayor grado de especialización tecnológica, ya que su agresión es indirecta y no cara a 

cara, lo que produce la invisibilidad del agresor, ya que se hace por redes sociales.  

 Para la Ejecución de las charlas se necesitan elementos tecnológicos como lo son necesitaría 

un video beam, para proyectar las diapositivas y videos para la explicación de la charla, 

cámaras de video y fotografía, donde se evidencia la realización de la actividad para luego 

subir este material a una red social Facebook que tiene como nombre #NoMásBullying. 



 

 

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE MERCADO 

 

Análisis de la demanda: Segmento y tamaño del mercado 

 Con el objetivo del estudio, se pretende identificar desde el campo de la educación a 

nivel Bogotá cuales corresponden a los segmentos de mercado que sirven para conocer el 

volumen y las características de la población ya que resulta fundamental para el desarrollo de 

este plan de negocios. Es importante conocer algunas estadísticas correspondientes al sector 

educativo en la ciudad de Bogotá. 

 La población en Bogotá para el año 2015 alcanzó los 7.878.783 habitantes, lo que 

representa un 16,31% del total de la población del país, proyecciones de población del DANE 

y la Secretaría Distrital de Planeación-SDP. 

 

 

Figura 4. Población Total de Bogotá 

Fuente: Proyección de población DANE – SDP. 

 

 Bogotá es divida en 20 localidades. 
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Figura 5. Distribución de la población por Localidades 
Fuente: Proyección de población DANE – SDP. 

 

Según el DANE con respecto a la población en edad escolar, niñas, niños y adolescentes 

entre 3 y 16 años en la ciudad de Bogotá, en la gráfica 3 y en la tabla 1 se muestra la distribución 

por edad y por género. 

 

 

Figura 6. Población en Edad Escolar 
Fuente: Proyección de población DANE – SDP. 



Luisa BUSTOS y Yesica BADEL (2018)  29 

 

 La oferta educativa en Bogotá está conformada por 2.170 establecimientos educativos 

distribuidos de la siguiente forma. Según el DANE. 

 

 

Figura 7. Colegios públicos y privados 

Fuente: Directorio de Establecimientos Educativos de Bogotá- SED, (2015) 

 

Este servicio está orientado a un nicho de mercado que atiende segmentos específicos 

y se adapta a las normativas que pide en ministerios de educación.  

Como se puede observar en la tabla 9, los mayores sectores de colegios son privados, 

y en segunda instancia están los colegios públicos, sin embargo, esto no genera un problema 

a trabajar ya que según lo que se ha evidenciado con las investigaciones y las entrevistas ya 

realizadas, el bullying se evidencia en todos los sectores sociales, sin importar si el colegio es 

del estado o por el contrario pertenece a una entidad privada.  Dicho esto, se deduce una gran 

ventaja para el proyecto ya que el nicho de mercado es bastante amplio, y se puede trabajar 

con todas las instituciones del país o por el momento en las veinte localidades de Bogotá. 

75 colegios distribuidos en 8 barrios de la zona 10 de la ciudad de Bogotá. 

 

Tabla 3 Cantidad de colegios públicos y privados de la localidad de Engativá 
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COLEGIOS LOCALIDAD ENGATIVÁ 

TIPO DE COLEGIO CANTIDAD 

Privados 10 

Públicos 65 

Total Colegios 75 

Notas.  Estratos del 0 al 4 en 8 Barrios en la 
localidad de Engativá. Fuente. Elaboración Propia. 

 

Tabla 4. Cantidad de charlas por cantidad de personas. 

SHOW - CHARLAS 

CANTIDAD DE PERSONAS N° DE CHARLAS 

100 a 200 Personas  1 Charla  

300 a 400 personas 2 Charlas 

500 a 600 Personas  3 Charlas  

700 a 800 personas  4 Charlas  

900 a 1000 personas  5 Charlas  

Fuente. Elaboración Propia. 

 

Si el colegio cuenta con más de 200 personas, se procede a repartir en grupos hasta 

cumplir con máximo permitido para cada charla, y con ello poder cubrir todos los estudiantes 

de cada institución.  

 

Análisis de la Competencia 

Para poder desarrollar esta estrategia efectiva y que responda desde un nivel genérico 

es importante entender el concepto de competencia y las consecuencias que para una 

organización con lleva su actuación en ambientes competitivos, desde la organización hacia el 

exterior y viceversa. 

Se denomina competencia a la colisión de estrategias en el mercado y competitividad 

a la capacidad de una estrategia de obtener predominio sobre otra o bien a la capacidad de un 
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comando de generar estrategias con capacidad de obtener la consecución de los objetivos 

establecidos. (Durán, 1999, p.4). 

Según Durán (1999), los componentes básicos de la competitividad de una empresa 

son:  

- Inteligencia estratégica. Se dice que una organización posee inteligencia estratégica cuando 

entiende de antemano los hechos y las señales del entorno que le permiten anticiparse a los 

posibles cambios, antes de que éstos se manifiesten. Es decir, se trata de encontrar la 

rentabilidad máxima ante el menor riesgo, localizando las necesidades insatisfechas, el 

posicionamiento de aquellos productos que lo requieran y las imágenes mentales de sus 

beneficios.  

- Tiempo de reacción estratégica.  Es el período de tiempo comprendido entre el momento en 

que se evidencia un cambio futuro en el entorno hasta la ejecución de los procedimientos 

correctores, sin que la performance o resultados de la empresa excedan la tolerancia del 

mercado. 

- Fuerza estratégica. Es el vínculo que hay entre la rentabilidad y el riesgo en los negocios de la 

empresa, que es indicador del liderazgo Cuerpo B – Proyecto Final de Grado Guillermina 

Chiariglione Daniele que la empresa genera en el mercado y la aptitud que tiene para innovar 

en la manera de desempeñar sus funciones. 

- Capacidad estratégica. Es el tamaño de los recursos de la empresa, su aptitud para crear 

recursos que no existen, su capacidad de generar tecnología y el total de sus presupuestos de 

inversión. - Cultura estratégica Es la ideología necesaria para poder obtener el mejor beneficio 

de los factores de producción y aprovechar de manera efectiva las oportunidades que brinda 

el mercado. 

Lehmann & Winer (2007) recomiendan que un procedimiento adecuado para realizar 

este análisis sea mediante la resolución de los interrogantes que se plantean a continuación: 

 - ¿Quiénes son los competidores más importantes y dónde están ubicados? 

 - ¿En qué se distinguen los productos/servicios de los competidores? 

 - ¿Cuáles son los objetivos de los productos/servicios más importantes de la competencia? 

 - ¿Cuáles son sus clientes más destacados?  
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- ¿Cuál es la ventaja competitiva del producto? 

 

Competencia Directa. 

La Fundación Iniciativas de Paz (Redpapás).  La Fundación Iniciativas de Paz desarrolla 

acciones que apuntan al cumplimiento de los Derechos Humanos y a fomentar actividades que 

precisen el alcance de la paz, como derecho; a través de iniciativas desde abordajes 

multidisciplinarios que redunden en acciones tendientes alcanzar la paz de las personas o 

colectivos. Trabajan en pro a mitigar el bullying por medio de la página Web y cartillas. 

 Sus principales aliados e inversores son: Secretarías de la Mujer, Comisarias de Familia, 

Alcaldías Locales, ONG´s, Comunidades Educativas, Fondos de Empleados, entre otros 

Colegios por Bogotá S.A.S. y Colombian School´s, reconocidas a nivel nacional e 

internacional por su interés e intervención ante el fenómeno del acoso escolar “bullying y 

ciberbullying”. 

 El equipo multidisciplinario está conformado por profesionales con experiencia en el 

abordaje de problemas psicosociales como: violencia intrafamiliar, conflicto armado, acoso 

escolar, enfermedades crónicas y terminales, duelo, divorcio, estrés laboral, maltrato infantil, 

adicciones, desastres naturales y abandono del adulto mayor. 

Sus principales aliados e inversores son: MINTIC, Apps.com, vive digital para gente, 

todos por un nuevo país y COLCIENCIAS ciencia y tecnología e innovación 

Área 77. Brindan capacitaciones, acompañamiento e intervención terapéutica a 

hombres y mujeres; acorde a las necesidades de la etapa del ciclo vital (niños, niñas, 

adolescentes y adultos) y los roles que desempeñe. Al ser un enfoque integral, trabaja con 

personas, familias, grupos o comunidades en el apoyo de la construcción o reconstrucción de 

situaciones de bienestar que generen felicidad y por ende el alcance de la paz. 

Sus principales aliados e inversores son: Secretarías de la Mujer, Comisarias de Familia, 

Alcaldías Locales, ONG´s, Comunidades Educativas, Fondos de Empleados, entre otros. 

 Para poder hacer un comparativo entre estas organizaciones y el servicio que ofrecen, 

se debe entonces establecer los niveles en los que están siendo medidos definidos de la 

siguiente manera: 
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- Forma de producto. Es cuando se considera que los productos o servicios son similares en las 

características primarias de función, este punto identifica a los competidores más serios en las 

actividades cotidianas, y se define como un factor de estudio a corto plazo. 

- Categoría de producto. En este se determinan ya las características semejantes, delimitar 

desde la industria o sector económico al cual pertenece, en este caso desarrollo de tecnología. 

- Competencia genérica. Es el denominado dentro de los productos sustituibles, el que puede 

atender las mismas necesidades que el producto en cuestión, y se examina a largo plazo para 

que en un futuro no se convierta en una posible amenaza. 

En conclusión, se puede evidenciar en la Tabla 12, los factores claves de la competencia 

directa e indirecta analizados: 

 

Tabla 5. Tabla comparativa. Organizaciones competencia en el mercado en Colombia 

 La Fundación 

Iniciativas de Paz 

(Redpapás) 

Colegios por 

Bogotá S.A.S 
Área 77 

Forma de producto  X X 

Categoría de producto X X  

Competencia genérica    

Nota. Datos correspondientes al análisis de la competencia, una X indica al factor que corresponde 

según lo que cada organización ofrece.  Fuente. Elaboración Propia 

 

 

Oportunidades a partir del análisis de la competencia 

Con base en a los términos de competencia y valor agregado y el análisis hecho a las 

organizaciones que desarrollan servicios similares, es importante evaluar la integridad general 

del modelo de negocio para brindar un buen servicio en los colegios donde se dictara la charla 

para mitigar el bullying, desde la matriz DOFA, en los que también se puede evidenciar las 

acciones que hagan frente desde lo interno, fortalezas y debilidades a las externas siendo las 

oportunidades y las amenazas.    
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D F 

O 

A 

DOFA:  

Tabla 6. Matriz DOFA del servicio con sus posibles estrategias de ejecución 

 
INTERNO 

EX
TER

N
O

 

*Desconocemos si hay otras organizaciones 

o empresas que den charlas para mitigar el 

bullying en los colegio por medio de humor. 

*Falta de experiencia con niños y jóvenes. 

*Los participantes de esta estrategia como 

los son profesores y directivos se sientes 

confiados de que esta estrategia si puede 

mitigar el bullying. 

*El bullying es una problemática que 

siempre habrá en las aulas de la clase 

independientemente si el público o privado. 

*La competencia puede adoptar esta 

estrategia comunicativa, ya  que tienen 

unos contratos fijos con entidades públicas 

y del estado que pueden llevarla a cabo con 

más facilidad. 

Fuente. Elaboración Propia. 

 

Investigación de mercado. 

 

Objetivo:  

El objetivo de la encuesta realizada fue evidenciar que tanto saben los habitantes de la 

localidad de Engativá de esta problemática social, si han sido afectados por la problemática, si 

en las instituciones educativas han tratado el tema y si tienen bases para prevenirla.  

 

Metodología.  

El método utilizado en el desarrollo de este plan de negocios es la realización de una 

encuesta, ya que de esta manera es más fácil realizar un análisis del mercado y para obtener 

información sobre el servicio que se quiere ofrecer y que tanto las personas están orientadas 

de esta problemática social.  

La encuesta se realizó por medio de unos de los Formularios de Google Drive donde 

permite crear y analizar encuestas de forma gratuita. La encuesta se realizó a padres de familia 
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y estudiantes universitarios, donde se les enviaba en link por medio de la red social Facebook 

y Whatsapp para la contestación de dicha encuesta.  

Se les envió el link a 80 personas de las cuales 75 respondieron. 

 

Instrumento. 

Tabla 7. Encuesta  

Pregunta Respuesta 

1. ¿Conoce usted La ley 1620 del 15 de marzo del 2013 para 

la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia 

Escolar? 

Si o no 

2. ¿Ha sido usted o alguien de su familia afectado por la 

problemática del bullying? 

Si o no  

3. ¿Considera usted que cuando se manifiesta un acto de 

bullying en el aula de clases, los profesores de las 

instituciones educativas del país están capacitados para 

resolver el problema? 

Si o no 

4. ¿A quién le pediría ayuda si sufriera de bullying? Padres 

Profesores 

Amigos  

otros 

5. Cuál de las siguientes actividades considera usted como 

bullying? 

 Apodos 

 Publicar rumores falsos 

sobre otros en redes 

 Comportamiento agresivo 

hacia otros alumnos 

 Bromas pesadas  

 Todas las anteriores 

6. ¿Conoce usted alguna institución que trabaje por la 

prevención de la problemática del bullying en Colombia? 

Si o no 

7. ¿Cree usted que la Secretaria de Educación debería tener 

estrategias para prevenir el bullying en los colegios de 

Colombia? 

Si o no 

8. ¿Alguna vez ha recibido charlas preventivas sobre el  

bullying? 

Si o no 
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9. ¿Le  parece una buena estrategia usar la comedia como 

herramienta para explicar la problemática del bullying, y así 

generar una mayor atención de los estudiantes? 

Si o no  

Nota: Encuesta realizada a padres de familia y estudiantes universitarios  

Fuente. Elaboración Propia. 

 

Conclusión de la encuesta realizada   

• De las 80 personas entrevistadas, 73 personas contestaron, de ellas el 69.9% respondió 

no conocer la ley 1620 del 15 de marzo quien es la que debe promover protección y mitigación 

de la violencia escolar en las instituciones del país.  

• El 45.9% de las personas entrevistadas evidenció haber sido víctima de bullying o visto 

en su entorno familiar. 

• El 73.1 % de la población entrevistada no conoce ninguna entidad que trabaje en pro 

del bullying por ende no tienen un conducto regular a seguir si se llegara a presentar esta 

problemática dentro de su familia o su entorno social.  

• El 62.2% de las personas entrevistadas consideran que usar el humor para tratar esta 

problemática es una buena estrategia, ya que con ella se puede llegar de una manera más fácil 

a los estudiantes generando recordación.  

 

Recolección: ver anexo A  

Análisis: que se deduce de la encuesta… 

Teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentra el servicio que se quiere brindar 

a los jóvenes de los colegios, y con el fin de evaluarlo con respecto a la competencia directa, 

se recomienda que, para iniciar la estrategia de marketing, es necesario organizar los patrones 

que rigen su método de trabajo permitiendo delimitar aún más este contexto.  

La razón por la que se decidió hacer el trabajo sobre acoso escolar, es porque se 

considera que es una problemática que cada día afecta a más niños, niñas y jóvenes y por ello 

se hace esta estrategia donde hay una demanda de 75 colegios en la localidad de Engativá 

entre privados y públicos. Por ello se realizó una encuesta para evidenciar en qué tanto sabes 

los habitantes de la localidad de esta problemática social, Ver Anexo A. 
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Estrategias de Marketing 

En el libro administración del producto en capítulo ocho, diseño de la estrategia desde 

el marketing se menciona (el plan de acción). Dicho plan que se aborda tres preguntas 

relacionadas:  

1. ¿A dónde se va? El interés se centra en los objetivos primarios como crecimiento frente 

a utilidades. 

2. ¿Cómo llegar a la meta? Esto es lo esencial de la estrategia de marketing/producto, que se 

plantea opciones como concentrarse en los consumidores actuales o en otros.  

Las opciones se resumen en una declaración de selección del mercado meta y del 

posicionamiento que define: 

  a) Los consumidores meta 

  b) La competencia meta  

  c) La propuesta (oferta general) 

La cual permitirá a la compañía captar parte del mercado. 

3. ¿Qué hacer? Esta pregunta se refiere a los programas o tácticas que se aplicaron a fin de 

implementar la estrategia básica. Consiste en describir la mezcla de marketing: producto, 

precio, promoción, distribución y servicio. 

Con una estrategia eficaz se logran tres resultados clave: En primer lugar, mejora la 

coordinación entre las áreas funcionales de la empresa, lo mismo que el marketing. Las áreas 

tienen una idea distinta de alcanzar el éxito. El gerente de producto desea aumentar el gasto 

de publicidad. 

Con base a lo anterior según el libro de administración se realizó este grafico que divide 

el marketing en dos grandes grupos: desarrollo y marketing del servicio y ventas. En cada 

organización hay diversas funciones operacionales y de administración para el servicio. 

También se entiende la importancia de una estrategia de marketing para los patrocinadores, 

ya que la organización necesita el apoyo de los gerentes del servicio que son los diseñadores 

de eventos promocionales, exhibiciones y publicidad mediante las redes sociales. Además de 

encargarse de los programas promocionales orientados a los canales. Ver gráfico 9  
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Grafico 9 Estrategia de marketing, plan de acción  

 

En esta estrategia de Marketing se busca, posicionar la marca patrocinadora quienes 

hacen posible la realización de los eventos, para ellos se ofrece promoción en redes, publicidad 

y mención en los eventos de la siguiente manera.  

Como se ha observado anteriormente para cada charla como mínimo se tienen cien 

estudiantes máximas doscientos, los cuales son un público para captar, en este espacio se 

aprovecha para dar a conocer la marca patrocinadora.  

1. Usando la marca o logo de la empresa en las diapositivas donde se explica la problemática 

del bullying teniendo allí la atención del estudiante.  

2. Mención durante la charla preventiva. En este espacio se menciona la marca patrocinadora, 

incluyéndola dentro de la charla.  

3. Pendones o stand publicitario, dentro de la charla los patrocinadores podrán colocar 

pendones y un stand para que los estudiantes conozcan un poco más de la marca. 

4. Al finalizar la charla preventiva, los patrocinadores tendrán la oportunidad de contar un poco 

sobre sus productos o servicios.  

Desarrollo y marketing 

del servicio  
Ventas  

Marketing del 

servicio  
Marketing  Canales de 

comercialización  

Posicionamiento 
Portavoz interno y 
externo  
Análisis del servicio 
Publicidad de las 
charlas  
Estrategia del Servicio 

Eventos  
Promoción a 

terceros 
(patrocinadores) 

Servicios 
creativos  

Promoción a 
través de las 

redes sociales  
Publicidad 

cooperativa 
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5. Grabación del show; realizada durante el evento y con testimonios de los estudiantes, en 

los cuales va incluidos la marca, este material se sube a las diferentes redes sociales para captar 

más público así generando más reconocimiento.   

 

Producto o servicio. 

Este es un servicio que consiste en una estrategia comunicativa, donde su principal 

objetivo es prevenir el bullying en las instituciones de país, iniciando en la ciudad de Bogotá en 

la localidad de Engativá, usando el humor como una herramienta comunicativa para su mayor 

atracción de los estudiantes, quienes son el público objetivo del proyecto. 

 

Precio. 

La charla para la institución no tiene ningún costo, este valor lo pagan los 

patrocinadores de los eventos, quienes se benefician de la publicidad de que se hace en cada 

charla. Lo ideal es llegar a la mayor cantidad de estudiantes de bachillerato, sin importar si la 

institución es privada o pública,  quienes según las investigaciones realizadas y las entrevistas 

antes vistas son los estudiantes más afectados por este problema, el único requerimiento o 

requisito es que el colegio o institución educativa, cuente con un aula múltiple, auditorio, 

teatro, o un espacio donde su capacidad sea mínimo para cien personas y máximo doscientas 

y puedan estar sentadas para mayor comodidad. 
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Distribución. 

Se tiene una gran ventaja en el proyecto, se ha evidenciado con las anteriores 

investigaciones que el bullying es una problemática que afecta los diferentes sectores sociales, 

dicho esto es importante saber que se puede trabajar en todas las instituciones del país, si 

cuentan con estudiantes de bachillerato y tiene un auditorio, inicialmente se empezará con la 

localidad de Engativá de la ciudad de Bogotá, según la tabla 2 existen 75 instituciones en esta 

localidad, y según la figura 5. Existen 20 localidades las cuales todas tienen instituciones 

educativas, por ende, se puede trabajar en la Capital del país, luego en los diferentes 

municipios y ciudades de Colombia. 

 

Ventajas competitivas. 

A diferencia de la competencia, contamos con un comediante con más de catorce años 

de experiencia (Oscar Barragán), quien hace parte del proyecto para hacer más atractiva la 

estrategia comunicativa y así hacer que la charla preventiva sea dinámica, llamativa y se robe 

la atención de los estudiantes, ya que al ser una figura pública genera curiosidad en los 

estudiantes y se genera un mayor interés. 

 

 

 

 



 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

Mapa de proceso 

 Con base en la información obtenida definidas en los recursos clave, las actividades y 

las asociaciones, la medida recomendable para establecer los costos de elaboración del 

producto o servicio es mediante el Costo Variable mencionado por (Osterwalder & Pigneur, 

2010) como aquel que varía en proporción directa al volumen de servicios o productos, es 

decir, dependiendo de los factores que influyan en cada una de las necesidades que se presten 

acorde a los requerimientos de los servicios que vayan a ser solicitados. 

 En esta medida es importante implementar una propuesta de mapa de procesos, que 

permitirán no sólo dar el orden de las funciones de detalle para llevar acabo las charlas, sino 
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que también mediante el grafico de la estructura de este esquema se puede asociar de tal 

manera que se pueda desarrollar la idea de negocio sobre las charlas. Ver grafica 12.   

 

Infraestructura requerida 

En la siguiente tabla de la infraestructura requerida se puede evidenciar todos los 

elementos que se necesitarían para poder realizar las charlas, la siguiente cotización se hizo 

con base a la información tomada de almacenes éxito de la ciudad de Bogotá. Ver tabla 13.  

 

Tabla 13.  

Fuente. Elaboración Propia. 

 

Proyección de producción o servicios 

A medida que pasan los años, los espacios de violencia en lo estudiantes han crecido 

cada vez con más intensidad, unos más graves que otro, como lo menciona Mahatma Gandhi 

en 1925 “Puesto que yo soy imperfecto y necesito la tolerancia y la bondad de los demás, 

también he de tolerar los defectos del mundo hasta que pueda encontrar el secreto que me 

permita ponerles remedio“;. (Gandhi), es muy importante conocer los tipos de conductas 

violentas más frecuentes en las instituciones educativas y partir con las medidas necesarias 

que prevengan el acoso y la consolidación de las conductas violentas. Y generar herramientas 

para que los estudiantes puedan hacer frente a dicho problema. Motivando a los estudiantes 

a creer en ellos mismos, a soñar, y a luchar por sus sueños. 

Detalle Referencia Cantidad  Valor Unitario  Valor Total 

Computador – Portátil Portátil Lenovo ideapad 330s Intel Ci3 4G +16GB 2 $ 1.500.000 $ 3.000.000

Cámara Canon Canon 70D Lente 18 135MM - 70d 1 $ 3.800.000 $ 3.800.000

Cámara Canon Canon T6 Lente 18 55MM  - T6 1 $ 1.162.000 $ 1.162.000

Trípodes Tripode 1,8mts y Dolly para cámaras foto y video 2 $ 299.990 $ 599.980

USB Memoria USB Sandiks 8GB 1 $ 19.900 $ 19.900

Video Beam Unica C40 800Lumens Blanco 1 $ 330.000 $ 330.000

Extensión (Cable) Extensión Eléctrica Tipo industrial Pesado 1 $ 30.000 $ 30.000

$ 8.941.880

** Cotización Almacenes Éxito

Total

Infraestructura requerida
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El presente plan de negocios surge de la necesidad de hacer un aporte cultural y 

educativo por medio de una estrategia comunicativa para los jóvenes que se ven afectados 

con la problemática inicialmente en los colegios de la localidad de Engativá con el propósito 

de conocer los diferentes casos del acoso escolar. Así como también apoyar y crear estrategias 

comunicativas de prevención para que sean ejecutadas por la institución y así permitir que los 

estudiantes tengan un ambiente escolar saludable.   

El desarrollo de esta estrategia de acción comunicativa es fundamental ya que no 

Solo será para el beneficio de los estudiantes sino de todo el entorno educativo, o de 

las personas que hacen parte de la institución y que además hacen parte esencial de proceso 

del estudiante. 

Con el mensaje humorístico que se transmitirá a las personas de la institución no solo 

creará conciencia, sino que aportará un cambio para su vida, creando herramientas para 

prevenir y enfrentar en caso que se llegue a presentar.  Por esta razón la investigación 

beneficiara a la comunicación y a la sociedad desde varios factores, ya que, se puede 

determinar si en todos los procesos comunicativos que involucran la institución se construye 

ciudadanía, además, se puede evidenciar el comportamiento de estos jóvenes que a través de 

la comunicación y el buen trato con sus compañeros buscan el desarrollo de la comunidad y 

de su entorno educativo. 

Para poder llevar a cabo esta estrategia comunicativa mediante charlas humorísticas 

para mitigar el bullying en los colegios de la localidad de Engativá se realizó desde la parte del 

estudio técnico la proyección de servicios para saber los costos de las charlas.  

En la tabla 14 se puede observar la cantidad de eventos que se realizarán por semana 

y el total del mes. 

 En los trabajos realizados en algunas instituciones de la localidad de Engativá, se 

observó que lunes y martes nos son días viables para trabajar en los colegios, ya que son los 

días en que se adelantan actividades escolares y otro punto en contra es que se encuentran 

mucho festivo dentro de la jornada escolar, por ello se decidió realizar las charlas los días 

miércoles, jueves y viernes.  
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Tabla 14 Proyección de servicios  

Cantidad Días Semanal  Total Mes Costo Unitario Costo Unitario 

3 shows 3 9 shows.   36  $          500.000   $    18.000.000  

**Charlas 

Mensuales     

 

   

Fuente: Elaboración propia  

 



 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

El proceso que permitirá determinar un panorama favorable para la ejecución de este 

plan de negocios, es la evaluación financiera de los aspectos que rodean para llevar a cabo este 

servicio. Esto conlleva a seguir una estructura financiera en la que se podrá ver la rentabilidad 

y la sostenibilidad de la empresa con base en la proyección de producción o servicios que 

surgirán a partir de la implementación comercial. 

 

- Ingresos y plan de ventas 

Con el precio unitario de venta por charla al mes, es importante antes de establecer 

una proyección de ventas el punto de equilibrio, el cual es el que nos brinda la guía de la 

cantidad mínima de servicios se deben vender para cubrir los costos fijos totales y los costos 

variables por cada servicio.  

 Escenario 1. Si el cliente toma el paquete de 9 meses que equivalen a 36 charlas por mes, 

se les da un 40% de descuento sobre el paquete de charlas. Ver tabla  

 Escenarios 2. Si el cliente toma el paquete de 6 meses que equivalen a 36 charlas por mes, 

se le dará  un 30% de descuento sobre el paquete de charlas. Ver tabla  

En ese término es posible determinar una proyección de ventas, en la que se puede 

verificar en datos numéricos las ganancias del servicio sobre el precio y el ingreso. Ver tabla  

 

Tabla 15 Proyección mensual ingresos  

Cantidad Ingreso Ingreso Total Mensual 

36 Charlas $ 500.000 $ 18.000.000 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 15 proyección mensual  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Costos directos de producción 

  Según el artículo de marcos teóricos de costos donde se define a 25la estructura de 

Materia Prima Directa, Mano de Obra Directa y Costos Indirectos de fabricación, según Edward 

Menesby,  

el costo se define como la medición en términos monetarios, de la cantidad de recursos usados 

para algún propósito u objetivo, tal como un producto comercial ofrecido para la venta general 

o un proyecto de construcción. Los recursos emplean materia prima, materiales de empaque. 

Horas de mano de obra trabajada, prestaciones, personal salariado de apoyo, suministros y 

servicios comprados y capital atado en inventario, terrenos edificios y equipo. 

 Con base a la definición que propone Edwaed Menesby sobre los costos de producción, 

en las siguientes tablas se contempla los costos de la mano de obra con sus respetivos salarios. 

Ver Tabla 16. Y en la tabla 17 se indica el total de los costos de la inversión inicial más costos 

de mano de obra. Ver tabla 17  

 

Escenario 1 Escenario 2

Mes 1 18.000.000$         10.800.000$           12.600.000$   

Mes 2 18.000.000$         10.800.000$           12.600.000$   

Mes 3 18.000.000$         10.800.000$           12.600.000$   

Mes 4 18.000.000$         10.800.000$           12.600.000$   

Mes 5 18.000.000$         10.800.000$           12.600.000$   

Mes 6 18.000.000$         10.800.000$           12.600.000$   

Mes 7 18.000.000$         10.800.000$           

Mes 8 18.000.000$         10.800.000$           

Mes 9 18.000.000$         10.800.000$           

Total Anual 162.000.000$       97.200.000$           75.600.000$   

*40% de descuento 

Anual (9 Meses).

*30% de 

descuento 

Semestral.

Plan de Ventas
Ingreso Neto
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Tabla 16. COSTOS DIRECTOS MANO DE OBRA 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 17. Costos de sueldos más inversión inicial  

 

*Mes1 Costo de sueldos + Inversión Inicial 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Gastos 

En esto se determinan los gastos mensuales de Arriendo de la Bodega con enseres, servicios 

Públicos, transporte y papelería. Ver Tabla. y el total anual de los gastos. Ver tabla 18.  

Sueldos Cantidad Valor Mensual

Gerente General 1 900.000                          

Gerente Operativo 1 900.000                          

Comediante 1 900.000                          

Logístico 2 781.242                          

Editor 1 781.242                          

4.262.484                       Total

Mes 1 13.204.364$            

Mes 2 4.262.484$              

Mes 3 4.262.484$              

Mes 4 4.262.484$              

Mes 5 4.262.484$              

Mes 6 4.262.484$              

Mes 7 4.262.484$              

Mes 8 4.262.484$              

Mes 9 4.262.484$              

Total Anual 47.304.236$            
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Tabla 18 gastos mensuales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Utilidad 

Se valora el resultado de las charlas y es la diferencia de los ingresos y de los egresos de cada 

mes y el total anual. Se puede ver el resultado del primer mes en la Tabla. 19 

 

Tabla 19 utilidad del ingreso neto por cada escenario 

  
Utilidad con Ingreso Neto 

Utilidad Escenario 1 

(40%) 

Utilidad Escenario 2 

(30%) 

Mes 1  $             4.325.636   $   (2.874.364)  $       (1.074.364) 

Mes 2  $           13.267.516   $     6.067.516   $         7.867.516  

Mes 3  $           13.267.516   $     6.067.516   $         7.867.516  

Mes 4  $           13.267.516   $     6.067.516   $         7.867.516  

Mes 5  $           13.267.516   $     6.067.516   $         7.867.516  

Mes 6  $           13.267.516   $     6.067.516   $         7.867.516  

Mes 7  $           13.267.516   $     6.067.516    

Mes 8  $           13.267.516   $     6.067.516    

Mes 9  $           13.267.516   $     6.067.516    

Total  $         110.465.764   $   45.665.764   $       38.263.216  

Fuente: Elaboración propia  

 

Concepto Valor Mensual

Arriendo Bodega 100.000            

Servicios Públicos 20.000               

Transporte 300.000            

Papelería 50.000               

Total 470.000            
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Inversión 

En el valor de inversión se determina los activos fijos para ofrecer el servicio, los cuales son 

parte de la fase de desarrollo y elaboración de las charlas. Ver Tabla 20 

 

Tabla 20 inversión inicial  

Fuente: Elaboración propia  

 

- Capital de trabajo 

El capital de trabajo se considera el valor de capital inicial que se consigue al momento 

de constituir la empresa, y el valor de inversión que se designa dentro de los activos fijos. Ver 

tabla 21. 

 

Tabla 21 total entre la inversión, mano de obra y gastos indirectos  

Inversión Inicial 
costos directos 

mano de obra 

gastos 

indirectos 
Total 

$         8.941.880 $               4.262.484  $        470.000  $     13.674.364 

Fuente: Elaboración propia  

 

Rentabilidad   

Teniendo claro los datos obtenidos de utilidad y las inversiones iniciales se puede 

definir la rentabilidad, el cual difiere de la recuperación de lo que se invirtió, en la cual según 

Detalle Cantidad  Valor Unitario  Valor Total 

Computador – Portátil 2 $ 1.500.000 $ 3.000.000

Cámara Canon 1 $ 3.800.000 $ 3.800.000

Cámara Canon 1 $ 1.162.000 $ 1.162.000

Trípodes 2 $ 299.990 $ 599.980

USB 1 $ 19.900 $ 19.900

Video Beam 1 $ 330.000 $ 330.000

Extensión (Cable) 1 $ 30.000 $ 30.000

$ 8.941.880

Extensión Eléctrica Tipo industrial Pesado

Total

Inversión Inicial

Portátil Lenovo ideapad 330s Intel Ci3 4G +16GB

Canon 70D Lente 18 135MM - 70d

Canon T6 Lente 18 55MM  - T6

Tripode 1,8mts y Dolly para cámaras foto y video

Memoria USB Sandiks 8GB

Unica C40 800Lumens Blanco

Referencia
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lo mostrado en la Tabla 22.  Se puede evidenciar que esta se recuperará en 2 mes haciendo un 

balance general. 

 

Tabla 22 Rentabilidad Ingreso Neto 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 23. Rentabilidad ingreso escenario 1  

Fuente: Elaboración propia  

 

Concepto

Proyección 

Mensual Ingresos 

(+)

Costos directos 

de producción   

(-)

Gastos (-) Total

Mes 1 18.000.000$           13.204.364$      470.000$            4.325.636$          

Mes 2 18.000.000$           4.262.484$        470.000$            13.267.516$        

Mes 3 18.000.000$           4.262.484$        470.000$            13.267.516$        

Mes 4 18.000.000$           4.262.484$        470.000$            13.267.516$        

Mes 5 18.000.000$           4.262.484$        470.000$            13.267.516$        

Mes 6 18.000.000$           4.262.484$        470.000$            13.267.516$        

Mes 7 18.000.000$           4.262.484$        470.000$            13.267.516$        

Mes 8 18.000.000$           4.262.484$        470.000$            13.267.516$        

Mes 9 18.000.000$           4.262.484$        470.000$            13.267.516$        

Total 162.000.000$        47.304.236$      4.230.000$         110.465.764$      

Concepto

Proyección 

Mensual 

Ingresos (+)

Costos directos 

de producción 

(-)

Gastos (-) Total

Mes 1 10.800.000$        13.204.364$     470.000$               (2.874.364)$            

Mes 2 10.800.000$        4.262.484$       470.000$               6.067.516$              

Mes 3 10.800.000$        4.262.484$       470.000$               6.067.516$              

Mes 4 10.800.000$        4.262.484$       470.000$               6.067.516$              

Mes 5 10.800.000$        4.262.484$       470.000$               6.067.516$              

Mes 6 10.800.000$        4.262.484$       470.000$               6.067.516$              

Mes 7 10.800.000$        4.262.484$       470.000$               6.067.516$              

Mes 8 10.800.000$        4.262.484$       470.000$               6.067.516$              

Mes 9 10.800.000$        4.262.484$       470.000$               6.067.516$              

Total 97.200.000$        47.304.236$     4.230.000$            45.665.764$            



Luisa BUSTOS y Yesica BADEL (2018)  51 

Tabla 24 Rentabilidad Ingreso Escenario 2 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Concepto

Proyección 

Mensual 

Ingresos (+)

Costos directos 

de producción 

(-)

Gastos (-) Total

Mes 1 12.600.000$       13.204.364$     470.000$        (1.074.364)$      

Mes 2 12.600.000$       4.262.484$        470.000$        7.867.516$       

Mes 3 12.600.000$       4.262.484$        470.000$        7.867.516$       

Mes 4 12.600.000$       4.262.484$        470.000$        7.867.516$       

Mes 5 12.600.000$       4.262.484$        470.000$        7.867.516$       

Mes 6 12.600.000$       4.262.484$        470.000$        7.867.516$       

Total 75.600.000$       34.516.784$     2.820.000$    38.263.216$     



 

 

CONCLUSIONES 

 

El tema a trabajar es un tema importante en el país, por ello es importante seguir 

trabajando en pro de ello. 

Desde la parte financiera, el VNA (valor neto actual) Para este proyecto de charlas, se 

puede observar tres escenarios, según los ingresos netos se ve un 18.12 lo cual hace muy 

productivo y atractivo para los posibles inversionistas. 

 

VNA INGRESOS NETOS 

18,117 

 
VNA INGRESOS ESCENARIO 1 

10,870 

 
VNA INGRESOS ESCENARIO 2 

8,455 

 

En el escenario 1 se analiza un 10.87 el cual es un resultado favorable para la compañía. 

En el escenario 2 se puede observar un 8.46 el cual es un excelente indicador ya que en 

esta opción es para un tiempo de seis meses y comparado con el escenario 1 se tiene una 

mejor rentabilidad con un menor esfuerzo de trabajo. 

Se elaboró un plan de negocio #Nomasbulliyng basado en una estrategia de 

comunicación donde se incluye el humor para mitigar el bulliyng en los colegios de la localidad 

de Engativá, este permite llevar acabo la implementación del mencionado plan, usando el 

mensaje como puente de educomunicación para los niñas, niños y jóvenes.   

La delimitación del proyecto desde el análisis sectorial y del mercado donde se logró 

hacer un marco realista   en el momento de pensar en un modelo viable desde lo económico, 

donde por medio del análisis de los datos se pude ver todos los componentes requeridos para 
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que sea factible el proyecto, además de servir de soporte del trabajo, donde se utiliza una de 

las herramientas más importantes que es la comunicación por medio del humor.  

Se concluyó que el humor es una herramienta muy importante la cual se pudo incluir 

en la problemática que se está trabajando, ya que con la investigación hecha se descubrió que 

el humor es un medio que al generar risas hace que los estudiantes acepten de una manera 

más fácil los temas a tratar. 

Las empresas se interesan en apoyar campañas que apoyen el desarrollo de los 

estudiantes como una estrategia de Marketing, para así generar una afinidad con sus posibles 

nuevos clientes.  

En la parte financiera del proyecto se observado que es viable ya que lo que se ha 

evidenciado es que se recuperaría en dos meses aproximado las inversiones realizadas. 
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ANEXOS 

Anexos A. Respuestas a la Encuesta del Estudio de Mercado 

 

 

 

 

 



Luisa BUSTOS y Yesica BADEL (2018)  57 

 

 

 

 



Plan de negocios charlas preventivas contra el bullying en los colegios de Engativá  58 

 

 

 

 


