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Introducción 

 

La ONU a través de la UNESCO y el PNUD han propuesto 17 objetivos (ODS) a cumplir en 

el 2030. El cuarto objetivo está focalizado en la educación: “Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda 

la vida para todos” y el octavo objetivo está enfocado en “Fomentar el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo 

decente para todos”. Según estudios de la firma EF - Education First, la competitividad 

económica de una nación está estrechamente ligada con las habilidades que tengan sus 

habitantes para desenvolverse en el idioma inglés, donde se afirma que una persona bilingüe 

tiene mayores oportunidades de trabajo y puede recibir hasta un 26% más en ingresos con 

respecto a alguien que no lo es. Además, a mejores niveles de inglés el ingreso per cápita 

anual de un país aumenta. Paralograr programas de educación en bilingüismo de calidad que 

promuevan un crecimiento económico y el trabajo decente para todos, es de suma importancia 

apoyar las estrategias a desarrollar, con soluciones basadas en tecnologías de la información y 

comunicación (TIC). LasTIC no solamente han sido la mejor herramienta para afrontar 

grandes retos y necesidades de la humanidad, además, han habilitado la creación de nuevos 

modelos de negocio, operación y sostenibilidad; brindando mejores y más oportunidades que 

permitan mejorar la calidad de vida de las personas. Los MOOC (Cursos Masivos Abiertos) 

han demostrado que son un mecanismode gran valor, permitiendo la rápida globalización de 

la demanda de cursos en línea, donde gracias a la tecnología se pueden ofrecer cursos de gran 

calidad con matrículas masivas de alumnos, de bajo coste y con herramientas de aprendizaje y 

evaluación eficientes. Además, brindando grandes ventajas como el fortaleciendo de la cultura 

digital en los usuarios, innovación en las estrategias de enseñanza virtual, escenarios de 
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actualización continua para el desarrollo de competencias laborales, entre otros. Sin embargo, 

se han identificado diversos retos presentes en los MOOC como la alta deserción de 

estudiantes y la falta de estrategias que fomenten un modelo educativo constructivista, en 

donde el estudiante sea un actor activo del proceso. Para esto se han propuesto la integración 

de diversas tendencias que se apoyan con las TIC y entre esas podemos encontrar la 

gamificación y el fácil acceso a los cursos a través de dispositivos móviles (m- learning). Es 

por esto por lo que a través del presente proyecto se propone la implementación de una 

plataforma virtual de MOOC’s mediante estrategias de gamificación y m-learning para el 

desarrollo del idioma inglés en los profesionales, para la generación de mejoras en la 

productividad y competitividad en el sector productivo del Departamento del Atlántico. En el 

marco del proyecto es necesario realizar un diagnóstico inicialde las necesidades, con el fin de 

priorizar los componentes de formación en inglés que posean una mayor brecha e impacten en 

mayor proporción el desarrollo de la empleabilidad, la productividad y competitividad de las 

empresas del departamento. Posteriormente se construirán los MOOC a través de recursos 

digitales como videos y objetos virtuales de aprendizaje para la inclusión de actividades 

interactivas en formato web. La estructura del cursojunto con los recursos educativos se 

publicará en una plataforma de MOOC que habilite la gamificación y el acceso desde 

dispositivos móviles. En ella se pueden configurar reglas de juego para desarrollar un sistema 

de puntos y disponer de rankings para motivar a los usuarios a terminar el curso. Además, 

cuenta con lecciones interactivas donde el estudiante puede aprender realizando actividades. 

Finalmente, se implementará una prueba piloto y aplicación deun diagnóstico final en los 

profesionales del atlántico, que brindara resultados que marcarán un precedente para alimentar 

futuras estrategias que se plantee el gobierno nacional en programasde educación virtual 
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masiva en bilingüismo para el profesional. 
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Resumen  

 

Los MOOC (Cursos Masivos Abiertos) han demostrado que son un mecanismo de gran valor, 

permitiendo la rápida globalización de la demanda de cursos en línea. Sin embargo, se han 

identificado diversos retos presentes en los MOOC como la alta deserción de estudiantes y la 

falta de estrategias que fomenten un modelo educativo constructivista, en donde el estudiante 

sea un actor activo del proceso. Para esto se han propuesto la integración de diversas 

tendencias que se apoyan con las TIC y entre esas podemos encontrar la gamificación y el 

fácil acceso a los cursos a través de dispositivos móviles (m-learning). Es por esto por lo que 

a través del presente proyecto MULTIDIOMAS se propone la implementación de una 

plataforma virtual de MOOC’s mediante estrategias de gamificación y m-learning para el 

desarrollo del idioma inglés en los profesionales, para la generación de mejoras en la 

productividad y competitividad en el sector productivo del Departamento del Atlántico. En el 

marco del proyecto es necesario realizar un diagnóstico inicial de las necesidades, con el fin de 

priorizar los componentes de formación en inglés que posean una mayor brecha e impacten en 

mayor proporción el desarrollo de la empleabilidad, la productividad y competitividad de las 

empresas del departamento. 

 

 

Palabras claves: MOOC, TIC, gamificación, m-learning. 
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ABSTRACT 

 

MOOCs (Massive Open Courses) have proven to be a valuable mechanism, enabling the 

rapid globalization of demand for online courses. However, various challenges present in 

MOOCs have been identified, such as the high dropout of students and the lack of strategies 

that promote a constructivist educational model, where the student is an active actor in the 

process. For this, the integration of various trends that are supported by ICTs have been 

proposed and among these we can find gamification and easy access to courses through 

mobile devices (m- learning). This is why, through the present MULTIDIOMAS project, the 

implementation of a virtual platform of MOOCs is proposed through gamification and m-

learning strategies for the development of the English language in professionals, for the 

generation of improvements in productivity and competitiveness. in the productive sector of 

the Department of Atlántico. 

Within the framework of the project, it is necessary to carry out an initial diagnosis of the 

needs, in order to prioritize the components of training in English that have a greater gap and 

have a greater impact on the development of employability, productivity and competitiveness 

of the companies in the region. Department. 

 

Keywords: MOOC, ICT, gamification, m-learning. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROPONENTE 

 

1.1. INFORMACIÓN DE LA PYME BENEFICIARIA 

 

NOMBRE: MULTIDIOMAS LTDA NIT: 900.097.292-5 

CIUDAD: Barranquilla TELÉFONO: 3049857 

DIRECCIÓN: Cl. 52 #56 - 52 

 

CORREO ELECTRÓNICO: mnnunez@multidiomasltda.com  

 

info@multidiomasltda.com 

 

 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LILIANA MILENA RAMOS BARRIOS 

CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 22.548.187 

 

1.2. INFORMACIÓN DEL ACTOR DEL SNCTel: 

 

NOMBRE: GRUPO DE INVESTIGACIÓN INGENIERÍA DE SOFTWARE Y REDES 

CIUDAD: BARRANQUILLA 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE LA COSTA TELÉFONO: 3362200 

DIRECCIÓN: Cl. 58 #55 – 66 

 

CORREO ELECTRÓNICO: pariza1@cuc.edu.co CLASIFICACIÓN: A 

NOMBRE DEL LÍDER DEL GRUPO: PAOLA ARIZA COLPAS CÉDULA DE 

CIUDADANÍA DEL LÍDER DEL GRUPO: 55.231.550 

mailto:mnnunez@multidiomasltda.com
mailto:info@multidiomasltda.com
mailto:pariza1@cuc.edu.co
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2. Pertinencia 

2.1. Segmentación de mercado 

Este proyecto estará enfocado en la población que pertenece al grupo PEA (Población 

económicamente activa), que corresponde a la fuerza laboral conformada por las personas en 

edad de trabajar, ya sea que tengan o estén buscando empleo y que según su nivel educativo 

alcanzado se encuentra en educación técnica profesional o tecnológica, educación 

universitaria y postgrados. Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con el más reciente 

informe del DANE sobre el nivel educativo1 y productivo del país, en el 2018 de la población 

total el 11,3 % corresponde a PEA con educación técnica profesional o tecnológica, el 8,5% 

educación universitaria y el 3,5 postgrado. Estas personas están en un rango de edad de 18 – 

45 años aproximadamente y de acuerdo con la taxonomía de generaciones se encuentra una 

mezcla de personas de Generación “X” (1961-1981), Millennials (1982-2000) y generación 

“Z” (2000- Actual). Para estas generaciones las principales características son: Generación X: 

personas con enfoque en preparación académica, su niñez fue análoga y su adultez digital, 

fácil adaptación a los cambios tecnológicos y gustos por las manifestaciones culturales, 

millennials; son personas emprendedoras, alto uso de dispositivos móviles, alto manejo de las 

TIC y rechazo a medios tradicionales. Generación Z: personas que realizan varias tareas 

simultáneas (Multitareas), 100% de su tiempo están en internet, alto manejo de las TIC, 

generan nuevos contenidos y su principal medio de comunicación son las redes sociales. De la 

información anterior se puede observar que las tres generaciones tienen en común la 

tecnología como medio de información, la primera generación se adaptó a la tecnología y las 

dos siguientes generaciones están inmersas en esta y hace parte de su vida diaria.1 

                                                      
1 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/educacion 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/educacion
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Por otro lado, expertos afirman que a causa del COVID-19, en Colombia podría llegar la 

tasa de desempleo a un 20%,2 basándose en la crisis más reciente de 1999. Lo cual también lo 

sustenta la alarmante cifra de solicitudes de despidos al ministerio de trabajo, alrededor de 

3000 casos y van creciendo.3 Esto no solamente se ha evidenciado en países latinoamericanos, 

por ejemplo, en SINGAPUR se ha alcanzado la tasa de desempleo más alta en la última 

década.4 Es por esto por lo que existe una gran incertidumbre en los ciudadanos de como las 

cuarentenas y la pandemia va a afectar su desarrollo profesional y su empleabilidad. 

El estudio del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) estima que La pérdida 

permanente de empleo formal podría incluso sobrepasar el 25%.5 Sin embargo, ante el 

escenario de crisis se abre un momento de oportunidad para la educación virtual, y así lo está 

percibiendo la población: un momento actual para invertir el tiempo en formación y desarrollo 

profesional.6 Los ciudadanos están explorando las alternativas de educación virtual como una 

nueva forma de vida que habilita un desarrollo de competencias durante toda la vida.7 Es por 

esto que gobierno ha lanzado estrategias de formación virtual en el marco del programa 

Colombia Aprende, dentro del cual encontramos programas de Bilingüismos.8 Sin embargo 

estos están orientados a una población infantil. Los profesionales que están viviendo de la 

angustia del desempleo y la incertidumbre del nuevo mundo posterior a la pandemia, 

necesitan la solución presentada en este documento, para acceder a la nueva forma de aprender  

                                                      

2 https://www.semana.com/economia/articulo/a-cuanto-subiria-el-desempleo-a-causa-del-coronavirus/658665 
 

3 https://www.pulzo.com/economia/coronavirus-mil-empresas-piden-permiso-para-despedir-empleados-PP88862  

4 https://asialink.americaeconomia.com/economia-y-negocios-sociedad/covid-19-genera-la-mas-alta-tasa-de-desem 

pleo-en- singapur-en-una-decada 

5 https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/C%C3%B3mo_impactar%C3%A1_la_COVID-

19_al_e mpleo_Posibles_escenarios_para_Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe.pdf 

6 http://www.unmsm.edu.pe/noticias/ver/Educacion-virtual-la-gran-oportunidad-que-ha-dado-el-COVID-19 

7 https://www.lavanguardia.com/vida/formacion/20200310/474082315642/formacion-online-elearning-coronavirus 

-suspension-clases.html 

8 https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/programa-nacional-de-bilinguismo 

 

https://www.semana.com/economia/articulo/a-cuanto-subiria-el-desempleo-a-causa-del-coronavirus/658665
https://asialink.americaeconomia.com/economia-y-negocios-sociedad/covid-19-genera-la-mas-alta-tasa-de-desempleo-en-singapur-en-una-decada
https://asialink.americaeconomia.com/economia-y-negocios-sociedad/covid-19-genera-la-mas-alta-tasa-de-desempleo-en-singapur-en-una-decada
https://asialink.americaeconomia.com/economia-y-negocios-sociedad/covid-19-genera-la-mas-alta-tasa-de-desempleo-en-singapur-en-una-decada
https://asialink.americaeconomia.com/economia-y-negocios-sociedad/covid-19-genera-la-mas-alta-tasa-de-desempleo-en-singapur-en-una-decada
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/C%C3%B3mo_impactar%C3%A1_la_COVID-19_al_empleo_Posibles_escenarios_para_Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/C%C3%B3mo_impactar%C3%A1_la_COVID-19_al_empleo_Posibles_escenarios_para_Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/C%C3%B3mo_impactar%C3%A1_la_COVID-19_al_empleo_Posibles_escenarios_para_Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe.pdf
http://www.unmsm.edu.pe/noticias/ver/Educacion-virtual-la-gran-oportunidad-que-ha-dado-el-COVID-19
https://www.lavanguardia.com/vida/formacion/20200310/474082315642/formacion-online-elearning-coronavirus-suspension-clases.html
https://www.lavanguardia.com/vida/formacion/20200310/474082315642/formacion-online-elearning-coronavirus-suspension-clases.html
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/programa-nacional-de-bilinguismo
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los idiomas, de forma virtual y orientada hacia la búsqueda de empleo y el desarrollo 

profesional. 

Para describir de mejor forma el segmento de mercado se propone el siguiente mapa 

denominado Buyer    Person, donde no solamente se describen las características demográficas 

del comprador sino también su perfil psicográfico, la fuente de esta información es interna 

recopilada en los años de experiencia que lleva MULTIDIOMAS LTDA realizando formación 

de inglés, el reporte de Bilingüismo en Colombia desarrollado en 2019 por el banco de la 

república,9 Programa nacional de bilingüismo en Colombia 10 y el reporte de Education First 

(EF-2017). 

Tabla 1 

Buyer Person 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 https://www.banrep.gov.co/es/dtser-191 
 

10 https://www.colombiaaprende.edu.co/es/colombiabilingue/86689 

 

https://www.banrep.gov.co/es/dtser-191
https://www.colombiaaprende.edu.co/es/colombiabilingue/86689
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Nota: elaboración propia 

2.2. Mercado laboral 

Según el ministerio de educación colombiano la educación en modalidad virtual crece en 

un 98,9% debido a la flexibilidad de horarios, reducción de costos y certificación de 

competencias requeridas en el mercado laboral.11 En el 2010 había aproximadamente 12.000 

estudiantes en esta modalidad, en el 2017 se calcularon aproximadamente 80.000 y en 2018 el 

número de inscritos para modalidades de estudios virtuales fue de 211.029.12 

De acuerdo con lo anterior y según el informe de Bilingüismo laboral en Colombia (Rocha y 

Martínez 2015),13 para las edades de 18 a 45 años y personas catalogadas como PEA 

(Población económicamente activa) solo el 6,3% de la población ocupada es bilingüe, lo que 

evidencia que la mayoría de profesionales que laboran en el sector productivo colombiano no 

                                                      
11 https://www.eltiempo.com/vida/educacion/asi-va-la-educacion-virtual-en-colombia-177598 

12 https://revistaempresarial.com/educacion/virtual/la-educacion-virtual-retos-desafios-colombia/ 

13 

https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/2667/IML_Julio_2015.pdf?sequence=3&isAll 

owed=y 

https://www.eltiempo.com/vida/educacion/asi-va-la-educacion-virtual-en-colombia-177598
https://revistaempresarial.com/educacion/virtual/la-educacion-virtual-retos-desafios-colombia/
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/2667/IML_Julio_2015.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/2667/IML_Julio_2015.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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saben hablar inglés, teniendo en cuenta este porcentaje y con base en las aproximaciones del 

total de personas en Colombia según el último censo (48.258.494 personas) la población 

potencial es de aproximadamente de 708.386 personas.14 

En cuanto a la desagregación geográfica, los bilingües se encuentran principalmente en 

Bogotá (71,5%), Antioquia (8%), Valle del Cauca (5%), Santander (2,5%), Cundinamarca 

(2,5%) y Atlántico (1,7%).15 Teniendo en cuenta lo anterior, la ubicación geográfica del 

centro de operaciones de la plataforma es la región caribe por ello para dar inicio al proyecto 

los principales usuarios potenciales serían la población económicamente activa que resida en 

esta región y que según los datos no domine un segundo idioma. 

En Colombia según el censo nacional de población más reciente (2018) efectuado por el 

DANE se estima una población total de 48.258.494 personas de las cuales el 51.2 % son 

mujeres y 48.8% hombres. Con base en el número total de personas, el género y 

relacionándolo con la población PEA; el producto enfoca su estrategia de mercado para 

abordar aproximadamente 11.244.229 personas entre hombres y mujeres. 

Teniendo en cuenta que la suscripción mensual para acceder al producto digital se proyecta 

en $70.000 Mensuales, el tamaño total del mercado es de aproximadamente $787 mil millones 

de pesos en Colombia. En el departamento del atlántico, solo el 9% de los profesionales en el 

sector turismo hablan inglés.16 En teoría es el sector donde más se requiere del segundo 

idioma y se presentan estas deficiencias a nivel local. También hay otros sectores atractivos 

donde se requiere competencias en inglés laboral como los call center, los cuales han tenido 

                                                      
14 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion- 

y-vivenda-2018 

15 https://www.larepublica.co/economia/niveles-de-bilinguismo-en-colombia-siguen-siendo-los-mas-bajos-de-la-

region-fedesarrollo-2292201 

16 https://www.elheraldo.co/economia/solo-9-de-empleados-del-turismo-del-atlantico-hablan-ingles-633984 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018
https://www.larepublica.co/economia/niveles-de-bilinguismo-en-colombia-siguen-siendo-los-mas-bajos-de-la-region-fedesarrollo-2292201
https://www.larepublica.co/economia/niveles-de-bilinguismo-en-colombia-siguen-siendo-los-mas-bajos-de-la-region-fedesarrollo-2292201
https://www.larepublica.co/economia/niveles-de-bilinguismo-en-colombia-siguen-siendo-los-mas-bajos-de-la-region-fedesarrollo-2292201
https://www.elheraldo.co/economia/solo-9-de-empleados-del-turismo-del-atlantico-hablan-ingles-633984
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un auge en los últimos años en la ciudad de Barranquilla.17 Sin embargo, empresas del 

departamento y sus colaboradores, sin importar la industria, requieren del dominio del 

segundo idioma para temas como internacionalización, acceso a fuentes de conocimiento, 

acceso a convocatorias o programas internacionales, exportaciones, importaciones, entre 

otros.18 En un contexto mundial, según el reporte de Technavio el tamaño de mercado de 

plataformas de idiomas va a tener        un crecimiento de 2018 a 2023 en 18 billones de dólares, 

progresando a una tasa compuesta anual de casi 18% durante el período de pronóstico19. 

3. Descripción del problema 

De acuerdo con el ranking mundial más grande de dominio inglés (EPI por sus siglas en 

inglés)20, Colombia está en el puesto número 68 de 100 países, lo cual lo ubica en un nivel 

bajo; este estudio se realiza teniendo en cuenta el INB per cápita, el gasto en la educación, 

población, promedio de años de estudio y penetración de internet en el cada uno de los países. 

Es importante resaltar que este estudio se realiza a personas en un rango de edad de 13-22 

años, de esto se puede inferir que la fuerza laboral de las próximas generaciones tendrá déficit 

en el dominio del inglés tal como sucede actualmente debido a que solo el 6,3% de la 

población ocupada es bilingüe y si se tiene en cuenta la población certificable el porcentaje 

disminuye a 3,4%. Sin embargo, es importante conocer qué significa estar en un nivel bajo 

frente a otros países. El nivel bajo quiere decir que los colombianos pueden entenderse en 

una ciudad de habla inglesa y realizar turismo, participar en pláticas rutinarias con colegas o 

comprender algún email de trabajo con lenguaje simple. Sin embargo, no están en total 

                                                      
17 https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5924583.pdf 

18 https://www.elheraldo.co/informes-especiales/sutherland-una-empresa-la-medida-del-talento-de-barranquilla-52 

2066 

19 https://www.businesswire.com/news/home/20200120005274/en/Online-Language-Learning-Market-2019-2023-

Fl exibility-Cost 
 

20 https://www.ef.com.co/epi/insights/english-and-work/ 

https://www.elheraldo.co/informes-especiales/sutherland-una-empresa-la-medida-del-talento-de-barranquilla-522066
https://www.elheraldo.co/informes-especiales/sutherland-una-empresa-la-medida-del-talento-de-barranquilla-522066
https://www.elheraldo.co/informes-especiales/sutherland-una-empresa-la-medida-del-talento-de-barranquilla-522066
https://www.businesswire.com/news/home/20200120005274/en/Online-Language-Learning-Market-2019-2023-Flexibility-Cost
https://www.businesswire.com/news/home/20200120005274/en/Online-Language-Learning-Market-2019-2023-Flexibility-Cost
https://www.businesswire.com/news/home/20200120005274/en/Online-Language-Learning-Market-2019-2023-Flexibility-Cost
https://www.ef.com.co/epi/insights/english-and-work/
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capacidad de realizar presentaciones laborales, leer textos avanzados o incluso entender 

programas de televisión. Aun así, se requieren muchos más esfuerzos en educación y una 

mejor calidad de los docentes, instituciones y métodos de aprendizaje. Actualmente el nivel 

de inglés se ha convertido en un factor cada vez más importante para conseguir trabajo, para 

viajar y conectar con personas alrededor del mundo. Esto también influye en el nivel de 

competitividad de un país y su futuro.21 

Tener un bajo nivel de inglés suele ser una de las principales barreras para acceder a 

determinados cargos, en particular, en empresas multinacionales, instituciones multilaterales u 

organizaciones que tienen contacto directo con otros países y requieren una comunicación 

permanente en otros idiomas, usualmente en inglés. En contraste, tener un alto nivel de inglés 

facilita los procesos de búsqueda y contratación laboral, y tiene un impacto positivo sobre 

la productividad, competitividad e internacionalización de la economía.22 

La mayoría de la población bilingüe en el mercado laboral son jóvenes entre los 20 y 

29 años que viven con sus familias, y que, por lo general, tienen menores responsabilidades 

que los adultos en la mitad de sus carreras. Además, en ese rango de edad es más fácil hacer 

viajes de perfeccionamiento del idioma, pagar cursos, y en general, destinar una mayor parte 

de su tiempo al fortalecimiento de sus habilidades y competencias en inglés. A este grupo le 

siguen en importancia la población entre 30 y 39 años y las personas entre 50 y 59 años. 

Grupos en los cuales se presenta mayor deficiencia del idioma. Además, el mayor porcentaje 

de bilingües en el mercado de trabajo tienen entre 12 y 15 años de educación, una menor 

duración de desempleo y una mayor facilidad para conseguir trabajo; sin embargo. 

                                                      
21 Medina, M., Melo, G., & Palacios, M. (2013). La importancia del aprendizaje del idioma inglés a temprana edad. 

Yachana Revista Científica, 2(2). 

22 Vega, M. J. (2016). Importancia del idioma inglés en el ámbito laboral y profesional. Vida Científica Boletín de 

la Escuela Preparatoria, 4(7). 
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Rocha y Martínez (2015)23 muestran que un bilingüe certificado percibirá un ingreso 26% 

mayor del que no lo está, lo que sugiere que la suficiencia en un segundo idioma implica una 

ventaja en el mercado laboral. Finalmente, las personas bilingües suelen tener una mayor 

educación e ingresos. La brecha se evidencia desde la formación básica, pues los colegios 

privados tienen un mejor nivel de inglés que los colegios públicos, de manera que  la 

población de mayores ingresos que puede acceder a estos colegios tiene un mayor dominio del 

idioma. 

Teniendo en cuenta que la globalización viene de la mano de los grandes avances en 

tecnología y de los medios de información, lo que ha otorgado a los idiomas una posición 

muy importante ya que son imprescindibles para poder establecer conversaciones con 

personas de diferentes países y poder tener acceso a información en inglés. Hoy en día, las 

empresas optan por exigir en los procesos de selección un nivel elevado del inglés. Donde es 

necesario el diseño de un plan de formación lingüístico enfocado al profesional, pieza clave 

para que las empresas puedan expandirse a nivel internacional.24 Además, la oferta laboral 

internacional es de difícil acceso para un profesional, a la hora de presentar deficiencias en la 

segunda lengua.25 

En Colombia, en medio de la crisis de desempleo frente al COVID-19 y la cuarentena, ha 

alcanzado una cifra de 1,5 millones de empleos perdidos tan solo en los primeros días del 

aislamiento;26 La tasa de desempleo de marzo de 2020 en Colombia fue 12,6%, la más alta de 

                                                      
23 

https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/2667/IML_Julio_2015.pdf?sequence=3&isAll 

owed=y 

24 Gil Aladren, R., & Luzón Aguado, V. La importancia del idioma inglés en el mercado laboral actual 

25 López Guillén, J. M. (2015). Importancia del inglés, como segunda lengua, en la inserción laboral del alumno de 

ciclos formativos. 

26 https://www.elheraldo.co/colombia/en-primeros-dias-del-aislamiento-se-perdieron-15-millones-de-empleos-

722263 

https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/2667/IML_Julio_2015.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/2667/IML_Julio_2015.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://www.elheraldo.co/colombia/en-primeros-dias-del-aislamiento-se-perdieron-15-millones-de-empleos-722263
https://www.elheraldo.co/colombia/en-primeros-dias-del-aislamiento-se-perdieron-15-millones-de-empleos-722263
https://www.elheraldo.co/colombia/en-primeros-dias-del-aislamiento-se-perdieron-15-millones-de-empleos-722263
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los últimos 10 años. En lo cual frente a esta gran problemática se abre una oportunidad de 

empleabilidad internacional, sobre todo cuando la cuarentena ha aportado al desarrollo de 

competencias digitales en los profesionales, sin embargo, sigue haciendo falta un componente 

esencial para la aplicación de procesos de reclutamiento internacional: el ingles. 

La necesidad de fortalecer el sector productivo con respecto al dominio de una segunda 

lengua, en este caso el inglés, conlleva a analizar las principales razones por las cuales las 

personas no acceden a cursos de formación asociados. Dentro de las principales se 

encuentran: El tiempo, este factor es uno de los más importantes y representativos debido a la 

vida diaria de las personas que laboran, cuando se cumple con horarios y se tienen 

responsabilidades familiares. Dinero, las personas consideran en muchas ocasiones que 

invertir en formación no es necesario cuando ya se está establecido en un cargo laboral y lo 

ven como un gasto. Preferencia académica, cuando surge la necesidad de realizar estudios 

adicionales para mejorar la calidad laboral, usualmente, las personas escogen estudios que 

complementen y especialicen su labor y no de suficiencia de un segundo idioma. Método, los 

métodos tradicionales de estudio no motivan la necesidad de capacitarse para hablar un 

segundo idioma.27 

De todo lo anterior, se puede concluir la importancia de la suficiencia de un segundo 

idioma para el sector productivo de manera individual como colectiva y surge la necesidad 

clara de incentivar la formación de una manera innovadora, de fácil acceso y al alcance de 

todos. Por consiguiente, el presente proyecto se formula las siguientes preguntas problema: 

¿Cómo se debe construir y desplegar un programa de Cursos MOOC (Cursos Online Masivos 

Abiertos) para fortalecer la competitividad de los profesionales del atlántico a través de las 

                                                      
27 Jiménez, J. E., & OShanahan, I. (2010). Aprender a leer y escribir en inglés como segunda lengua: Un estudio de 

revisión en Canadá y EE. UU. Revista iberoamericana de educación, 52, 179-202. 



 

 

21 

PLATAFORMA MOOC’S MEDIANTE ESTRATEGIAS DE GAMIFICACIÓN 

 

competencias de inglés? ¿Qué tipo de cursos en inglés requiere el profesional? ¿Una 

estrategia de formación virtual basada en gamificación y m-learning promueve un aprendizaje 

activo, más eficiente y motivante para los estudiantes con poco tiempo? ¿Cómo debe ser un 

modelo de negocio autosostenible y rentable para el despliegue de una escuela virtual de 

inglés para el profesional? 

4. Solución propuesta 

La solución propuesta consiste en una plataforma tecnológica y cursos virtuales para 

mantener a los profesionales en continuo aprendizaje de inglés y crecimiento profesional, 

ofreciendo una nueva experiencia de formación virtual que logre usuarios motivados a 

acceder a la herramienta en todo momento. Está claro que el principal objetivo del sector 

productivo es el crecimiento, la mejora en la competitividad, productividad y la generación de 

beneficios. Para esto las organizaciones necesitan mejorar la cualificación de sus empleados y 

su crecimiento profesional de cara al éxito de los negocios. Además, la plataforma de 

formación virtual habilita un escenario de oportunidad para el desarrollo de competencias en 

el idioma de profesionales que no han tenido la oportunidad de fortalecer estas competencias 

para la mejora de su competitividad en el mercado laboral. 

La solución principalmente se compone de MOOC (cursos en línea masivos) los cuales 

están diseñados para atender una gran cantidad de estudiantes al tiempo. En los últimos años 

las tendencias en implementación de este tipo de propuestas de cursos han entregado grandes 

ventajas para fortalecer el acceso a la educación, favoreciendo la calidad y los tiempos de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje virtual. En la presente propuesta se desea incorporar 

estrategias de gamificación y m-learning que otorgan una mayor experiencia de usuario. Los 

cursos MOOC son desplegados a través de la plataforma virtual de aprendizaje con el soporte 
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de un modelo de negocio que habilite la sostenibilidad y rentabilidad de la solución. 

Con el desarrollo del proyecto, se espera en primera instancia la caracterización de las 

necesidades de cualificación de los profesionales en las competencias de inglés, en el 

departamento de Antioquia. En esta se podrá identificar y priorizar las competencias que debe 

desarrollar el profesional en cada uno de los componentes del idioma, buscando el 

fortalecimiento de aquellas en donde se tengan mayores debilidades. Esto también permitirá 

evaluar el estado actual de la población objetivo para una posterior comparación y medición de 

impacto en la última fase del proyecto. 

En segundo lugar, se espera diseñar una hoja de ruta de cualificación laboral en el idioma. 

En este resultado se contempla el diseño de una malla curricular con 30 cursos MOOC, donde 

se evidencian las competencias a desarrollar y la duración de cada etapa del proceso de 

formación. Además, en los planes de estudio de los MOOC se evidenciará las temáticas a 

desarrollar y el diseño instruccional por curso. En este último se planifican los contenidos 

digitales y actividades que componen el MOOC, así como la estrategia de gamificación que 

debe implementarse en la plataforma tecnológica. 

Sin lugar a duda uno de los resultados esperados más importantes del proyecto es la 

implementación de una plataforma tecnológica de cursos MOOC que permita desarrollar una 

dinámica de gamificación en el proceso de formación y acceso al contenido desde dispositivos 

móviles. A través de la plataforma ELEARNING se podrán disponer de cursos más dinámicos 

para aprender en cualquier momento y lugar del día. La plataforma está basada en 

gamificación, donde el estudiante puede acumular puntos y reclamar recompensas. Esta 

permitirá garantizar flexibilidad en los cursos virtuales, ya que los usuarios pueden acceder al 

curso desde cualquier dispositivo: navegador de internet, dispositivos móviles, tabletas, entre 
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otros. 

En la plataforma se podrá administrar, distribuir y controlar las actividades de formación 

virtual, permitiendo el trabajo de forma asincrónica entre los participantes. Permite gestionar 

usuarios, recursos, así como materiales y actividades de formación, administrar el acceso, 

controlar y hacer seguimiento del proceso de aprendizaje, realizar evaluaciones, generar 

informes, entre otras herramientas para el proceso de educación virtual. 

Dentro de la plataforma podremos encontrar: 

 

 Administrador y Panel de control: Donde se pueden configurar los distintos parámetros del 

sistema de información. Ejemplo: Grupos de usuarios, permisos, tipos de cursos, entre otros. 

 Catálogo de cursos: Los usuarios puedan navegar entre el catálogo de cursos disponibles, 

organizados en categorías y con opciones de búsqueda. También se pueden acceder a cursos 

privados a través de un código. 

 Tienda en línea: Se cuenta con la opción de vender cursos y que los usuarios puedan pagar a 

través de la plataforma. Además, se puede seleccionar si comprar el acceso al cursoo acceso al 

certificado. 

 Gestión de usuarios: Se pueden gestionar usuarios y además la posibilidad de habilitar 

registro abierto para acceso a la plataforma. 

 Gestión del Curso: Se puede configurar un curso y crear el plan de trabajo del estudiante, 

con la opción de crear lecciones teóricas, lecciones prácticas, encuestas, foros, evaluaciones. 

Un curso MOOC estará conformado por lecciones que pueden ser del siguiente tipo: 

 

 Lecciones teóricas: Permite explicar una temática a través de diferentes tipos de 

recursos: textos, imágenes, video, animaciones, enlaces web y archivos adjuntos. 

 Lección SCORM (OVA): Los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) son un 

conjunto de recursos digitales, auto contenible y reutilizable. Desarrollo con el 
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estándar internacional SCORM. Hacen posible el acceso a contenidos educativos, 

integrando diferentes elementos multimedia para presentar un recurso más didáctico 

para el estudiante. El proceso de aprendizaje es más dinámico e interactivo. 

 Lecciones prácticas: En las lecciones prácticas los estudiantes pueden aprender 

realizando diferentes actividades interactivas. Con la posibilidad de aprender del error, 

donde se pierden vidas al equivocarse, pero se ganan puntos al realizar de forma 

correcta. 

 Encuestas: Permite lanzar encuestas y ver estadísticas dentro del desarrollo de un 

curso. 

 

 Foro: Permite que los usuarios construyan conocimiento y experiencias. Permite 

abordar casos de estudios, discusiones, procesos de co-creación, entre otras estrategias 

pedagógicas. 

 Entregable: Los instructores pueden crear una asignación o tarea en donde se presente 

contenido a manera de lección teórica y el usuario pueda subir un documento para el 

desarrollo del compromiso. Se pueden configurar tiempos límites para las entregas, 

gestionar calificaciones, retroalimentación, entre otros aspectos. 

 Evaluación: Permite poner a prueba a los usuarios a través de un examen con diversas 

opciones de tipo de pregunta, opción a restricción de tiempo y poder ver estadísticas de 

intentos. 

 Certificado digital: Certifica los cursos y competencias desarrolladas del talento 

humano. El usuario al finalizar un curso puede descargar su certificado. 

 Plan Carrera: Permite la gestión puestos de trabajo y las competencias necesarias en 

cada uno de estos. Además, gestionar que cursos permiten desarrollar cada una de las 

competencias duras y blandas necesarias en la organización. El usuario y la empresa 
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pueden definir metas de crecimiento profesional y construir rutas de aprendizaje según 

sus objetivos. 

 Administrador y panel de control: Podrá disponer de una sección para configurar y 

gestionar el proceso de formación virtual, acceder a reportes y generar dashboard 

interactivos. Este módulo contempla una solución en inteligencia de negocio y 

analítica de datos. 

Los MOOC estarán basados en gamificación ya que los estudiantes: 
 

 Pueden trazarse metas y definir su ritmo de trabajo para avanzar en la hoja de ruta 

de cualificación. 

 Cuentan con una motivación para completar el curso a través de un sistema de 

puntos y recompensas. 

 Cuentan con libertad de Elegir la ruta de aprendizaje. 

 

 Cuentan con libertad para equivocarse. Un error no se castiga con nota, todo 

lo contrario, se premia el asertividad y se fomenta el aprendizaje gracias al error. 

 Cuentan con una retroalimentación constante e inmediata. 

 

 Cuentan con estatus visible del progreso del curso. 

 

 Pueden fomentar la cooperación y la competencia. 

 

Gracias a la gamificación en los MOOC, se espera que; 

 

 Se incremente la motivación de los estudiantes. 

 Se genere mayor cooperación. 

 Se disponga de un ambiente seguro para explorar y aprender. 

 Se favorezca la retención del conocimiento. 

Dentro de la plataforma tecnológica podremos encontrar Objetos de Aprendizaje compuestos 
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por contenidos interactivos, para enseñar algo a través de contenidos digitales. Además, 

actividades interactivas, en donde se pone a prueba lo aprendido, a través de minijuegos o 

interacciones donde se valida si el usuario lo está realizando de forma correcta. 

Finalmente, se obtendrá una evaluación de los aspectos académicos y técnicos en la 

implementación de los MOOC’s con miras de facilitar a la comunidad educativa y científica 

conocimientos basados en datos objetivos de investigación que posibiliten el mejoramiento de 

la cualificación del profesional en inglés y contribuyan al perfeccionamiento del modelo de 

negocio. 

Los cursos de inglés tipo MOOC, además de ser construidos con todas las características 

antes mencionadas, serán diseñados a partir de diversos talleres de co-creación junto con 

profesionales asociados al segmento de mercado antes descrito, para además de que al tiempo 

de que se hace una validación de mercado, también se diseñan situaciones de la vida 

profesional y se busca construir una experiencia de usuario que conecte con cada una de las 

necesidades, miedos, retos y objetivos que tiene el cliente prospecto. 

 

4.1. Diferenciación 

La plataforma integra unos componentes diferenciadores como el M-Learning o Mobile 

Learning (que traduce aprendizaje móvil), la gamificación, aprendizaje adaptativo, 

storytelling, microlearning, aprendizaje social y sobre todo el enfoque en un inglés para el 

profesional. La diferenciación se obtiene como resultado de en primer lugar reunir las 

mejores características de las plataformas actuales y además incluir características únicas. El 

primero, se lleva a cabo de manera virtual y se puede acceder desde distintos 

dispositivos electrónicos móviles. El m-learning es la capacidad de utilizar la tecnología de 

red móvil para acceder o almacenar información con independencia de su ubicación física, 
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más exactamente, es aprendizaje a través de un dispositivo móvil. Éste brinda la mezcla 

perfecta entre aprendizaje y movilidad, permitiendo que los estudiantes puedan desplazarse a 

cualquier parte, sin perder el acceso a sus actividades. Sharples lo define como “un paradigma 

emergente en un estado de intenso desarrollo impulsado por la confluencia de tres corrientes 

tecnológicas, poder de cómputo ambiente, ambiente comunicación y el desarrollo de 

interfaces de usuario inteligente”. Entre las principales ventajas del m-learning, podemos 

encontrar: flexibilidad y libertad en el aprendizaje como: los dispositivos móviles permiten a 

los estudiantes conexión 24/7, esto trae una gran ventaja que ayuda a se llegue a mayor 

cantidad de usuarios. El estudiante puede conectarse en cualquier momento del día e ir 

avanzando. 

Por otro lado, la gamificación es una técnica de aprendizaje que involucra toda la 

mecánica de los juegos al ámbito educativo y profesional con el fin de recompensar a los 

estudiantes; esto, genera una alta motivación de aprender. La gamificación habilita un 

escenario libre para equivocarte y aprender del error, solo pierdes vidas. La plataforma 

permitirá Acumula puntos al avanzar en los cursos y reclama recompensas. Además, los 

usuarios podrán competir para estar en los primeros lugares del ranking y acceder a 

beneficios que impacten a su desarrollo profesional y laboral. La estrategia de gamificación la 

acompaña el desarrollo de recursos digitales interactivos como juegos, simuladores, historias, 

entre otros. La gamificación se está consolidando como una gran tendencia y estrategia dentro 

de la educación. Expertos afirman que “El cerebro necesita emocionarse para aprender”. Es 

por lo que en los últimos años se han desarrollado propuestas para incentivar el aprendizaje, 

incorporando elementos que normalmente encontramos en los juegos. Teniendo en cuenta que 

“El juego es la primera forma en la que aprendemos; experimentar para ver qué sucede… ¡El 
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juego es inherente al ser humano!”, desde que somos niños estamos en constante interacción 

con el mundo que nos rodea, y las experiencias son la mayor fuente de conocimiento. Una 

problemática frecuente en la educación radica en que un número considerable de 

estudiantes la perciben como aburrida y con ritmo lento; frente a este síntoma, los docentes 

realizan grandes esfuerzos para innovar sus métodos de enseñanza y ofrecer ambientes más 

dinámicos, atractivos y activos. Es por esto por lo que se han identificado, las bondades que 

ofrecen los juegos, como características atractivas a incorporar dentro del ámbito de la 

educación. Esto inspira diversos estudios que presenten aprender de la industria del juego y 

aplicarlo a las estrategias de enseñanza, con el fin de diseñar proyectos y contenidos tan 

atractivos como los juegos. 

Dentro del programa de formación virtual también se encontrarán otros principios y 

tendencias que otorgan un alto grado de diferenciación frente a otras plataformas del mercado: 

 Aprendizaje adaptativo: Se aprenderá de cada usuario y construirá una 

experiencia única. Alineada al perfil del usuario y a los diferentes estilos de 

aprendizaje. Además, a partir de los datos recopilados de cada usuario, definimos 

metas y construimos una experiencia de formación individual. 

 Storytelling: Los cursos estarán basados en una historia. Es decir, el usuario podrá 

conectar con personajes, objetivos, metas y retos muy cercanos a los propios y 

encontrará el aprendizaje como la solución contada y enseñada dentro del curso. 

 Microlearning: Estrategia que habilita la creación de contenidos cortos y 

eficientes. En diferentes formatos digitales educativos que permiten que la 

capacitación del personal esté acorde a las necesidades de los usuarios, captar la 

atención y prepararlos para adquirir competencias laborales sin sobrecargas de 

información ni impactar en su tiempo productivo. 
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 Aprendizaje Social: Asociado a la construcción de conocimiento entre todos. A 

través de la plataforma se espera fomentar el intercambio de conocimientos entre los 

usuarios, incentivando la creatividad, el cuestionamiento y desarrollo de 

pensamiento crítico. 

Sumado a esto, cabe resaltar que una de las principales y grandes diferencias es que 

la presente propuesta se enfoca plenamente en impactar el sector productivo, fortalecer la 

competitividad del profesional en el mercado laboral y desarrollar las competencias en el 

inglés suficiente que requieren las empresas e instituciones para ser globalizadas. 

A continuación, se propone un cuadro comparativo con las principales características de las 

plataformas de aprendizaje del inglés y la solución propuesta: 

Tabla 2 

Comparación plataformas aprendizaje de inglés. 

Característica Duolingo Busuu EF Babbel Multidiomas  

Virtual 

Gamificación Si No No No Si 

Forma de Pago 

 Mínima 

Gratis Mensual Anual Trimestral Mensual 

Tutoría No No Si No Si 

M-learning Si Si No Si Si 

Aprendizaje  

Adaptativo 

No No No No Si 

Story-telling No No Si No Si 

Micro-learning Si No No No Si 

Aprendizaje  

Social 

No Si No No Si 

Enfocado en 

profesionales 

No No No No Si 

 

Nota: elaboración propia 

Como podemos ver, varios elementos de diferenciación se encuentran en otras plataformas, 
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sin embargo, la diferenciación está marcada, por ejemplo: no es lo mismo hacer solamente 

gamificación (duolingo) a realizar gamificación con un enfoque para el profesional, pero 

también cumpliendo criterios de microlearning, aprendizaje social y adaptativo. En conclusión, 

en la tabla anterior se evidencia que la solución propuesta es única y se diferencia porque reúne 

las principales tendencias en educación y como se ha resaltado, está plenamente enfocada en el 

profesional y la importancia del inglés para su vida laboral. 

4.2.Experiencia del usuario 

Estamos viviendo una transformación digital y revolución en los modelos de negocios. Las 

nuevas tecnologías permiten fortalecer la eficiencia en procesos de negocio y habilita 

organizaciones más competitivas y escalables. Sin embargo, la transformación en las personas 

es la pieza clave para lograr implementaciones exitosas y esto se logra a través del desarrollo 

permanente de nuevas competencias en los profesionales. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la plataforma virtual favorece la experiencia con los 

usuarios potenciales porque: 

 Es una plataforma móvil que garantiza que el estudiante pueda acceder en el 

momento que quiera ajustándose así a las necesidades individuales de tiempo. 

 Tiene un componente motivacional que garantiza que el estudiante finalice el 

curso. 

 

 Se alinea al mundo tecnológico en el que se encuentran inmersos el público 

objetivo. 

 

 Permite que el estudiante aprenda de acuerdo con su propia velocidad. 

 

 Desarrollar un curso e-learning toma la mitad del tiempo que demora un curso 

presencial. 

 

 Durante el curso de formación en línea, se logra obtener un feed back al instante. 

 

 Mientras que la formación presencial requiere de calendarios cerrados, la online 
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disfruta de la flexibilidad que otorga poder conectarnos en cualquier momento y 

desde diferentes lugares. 

 Fortalece la creatividad y las habilidades en manejo de tecnología informática. 

 

Por otro lado, la gamificación provee las herramientas claves para moldear la conducta, sobre 

todo porque son atractivos, adictivos y motivacionales. Dentro de un juego, los participantes 

se enfrentan a un reto y es probable que en momentos no pueden vencerlo, sin embargo, no se 

afecta su motivación, todo lo contrario, los jugadores vuelven a intentarlo varias veces hasta 

lograrlo. El sistema brinda diversas dinámicas de solución y, por consiguiente, propician que 

los participantes sean más creativos en la elaboración de sus diferentes intentos. Pero lo más 

importante de esta mecánica es que habilita un escenario para que los jugadores obtengan 

nuevos conocimientos, desarrollen nuevas habilidades, e incluso cambien sus actitudes. 

La experiencia del usuario se basa en gamificación y permite que: 

 

 Los estudiantes pueden trazarse metas. 

 Motivación para completar el curso a través de un sistema de puntos y 

recompensas. 

 Libertad de Elegir la ruta de aprendizaje. 

 

 Libertad para equivocarse. 

 

 Retroalimentación constante e inmediata. 

 

 Estatus visible del progreso del curso. 

 

 Fomenta la cooperación y la competencia. 

 

 Incluye herramientas para contar en el proceso de formación con elementos de 

factor sorpresa. 

Como componente esencial de la gamificación encontraremos las lecciones prácticas. A 
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través de este tipo de lecciones se podrá validar que el estudiante esté comprendiendo la 

temática y en muchos casos habilitan un escenario donde el estudiante aprende de una forma 

práctica, realizando actividades de aprendizaje. 

Para sintetizar la experiencia de usuario se ha propuesto el siguiente diagrama o Customer 

Journey Map. 

Figura 1 

Customer Journey Map 

 

Nota: elaboración propia. 
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4.3. Sustentabilidad 

4.3.1. Canales de distribución 

 

La dinámica de salida al mercado está compuesta por la suma de estrategias inbound y 

outbound, desarrollada en canales digitales y tradicionales, con el fin de desplegar un funnel 

de venta orientado hacia maximizar el marketing digital como herramienta clave para lograr 

los principales objetivos de conectar, convencer y fidelizar a los clientes. A continuación, se 

propone describir los tipos de relaciones que se tendrán con los clientes para lograr los 3 

objetivos antes mencionados. Además, presentar los canales en los cuales se desarrollará a 

estrategia, presentar indicadores asociados a la medición de la estrategia y finalmente el 

diseño de un funnel de cliente que permite la alineación y articulación de las estrategias 

descritas. 

4.4. Relaciones con el cliente 

4.4.1. Captación 

     Las estrategias de captación están enfocadas en conectar con el cliente, teniendo en cuenta 

su perfil demográfico y psicográfico, a través de un mensaje para generar necesidad e interés 

en la marca y el producto de cursos virtuales en inglés profesional. La generación de 

prospectos estará enfocada principalmente en una dinámica de marketing de contenidos donde 

el usuario pueda encontrar una muestra de la solución, donde se evidencian con el apoyo de 

técnicas de storytelling, el contexto en el que se encuentran los profesionales que no poseen 

habilidades de inglés, los deseos que tienen en común y como la presente propuesta da una 

solución que permite al usuario llegar a un final feliz con un logro profesional muy esperado y 

deseado. La generación de contenidos habilita las diferentes estrategias de inbound (organizas 

y pagas) que a continuación se describen: 
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Tabla 3 

Estrategias de inbound 

Estrategia Canales Indicador Meta Mínima durante 1 año 

Posicionamiento de 

plataforma web a través 

de técnicas de SEO y 

KeyWord Planner. 

 

Portal Web 

% incremento No. 

visitas en Portal 

Web 

 

50% aumento mensual 

Generación y 

publicación de 

contenidos en Imagen y 

texto alineados al Buyer 

Person. 

linkedin, Instagram, 

Facebook 

No. Contenidos 

Publicados en 

Imagen/Texto 

 

2 contenidos Semanales 

Generación y 

publicación de 

contenidos en video 

alienados al Buyer. 

 

Youtube 

No. Contenidos 

Publicados en 

Video 

 

2 contenidos mensuales 

Generación y 

publicación de Articulo 

de contenidos en Blog 

alineado al Buyer 

Person. 

 

Blog Portal Web 

No. Artículos de 

Blog publicados 

 

1 blog Mensual 

Participación como 

ponentes en eventos y/o 

webinar para presentar 

contenidos de interés a 

buyer person y mostrar 

plataforma. 

Eventos físicos y/o 

Plataformas de 

Videoconferencia 

masiva Ej.: Youtube 

Live 

 

 

No. Eventos 

 

 

2 eventos 

 

 

Envío de contenido 

alineado al buyer person 

a través de Mailing. 

 

 

Plataforma de envío 

de correo masivo 

 

No. Correos 

Masivos enviados 

 

2 envíos al mes 

No. Incremento 

Prospectos 

identificados 

 

10% Mensual 

Programa Partner 

Comerciales, donde se 

pueda aumentar la 

visibilidad de la 

plataforma web. 

 

Varios 

 

No Aliados 

comerciales nuevos 

 

1 aliado nuevo mensual 

 

Presentación de casos de 

éxito y contenido 

alineado al buyer person 

a través de prensa. 

Radio TV – Prensa 

digital o  tradicional 

 

No. 

Participaciones en 

prensa 

 

 

1 bimensual 
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Nota: elaboración propia. 

 

4.4.2. Venta 

     Las estrategias de venta están enfocadas en realizar una conversión de los contactos 

engestión para lograr que pasen de un estado “Prospecto” a un estado “Cliente”. Para esto es 

necesaria la venta del producto de suscripción mensual de la plataforma de cursos. Esto se 

logrará a través de la presentación de la propuesta de valor de forma clara y con un lenguaje 

cercano al prospecto. Será necesario dar pruebas y tiempos de acceso gratuito a la plataforma, 

generar necesidades y presentar casos de éxito del programa de formación virtual. Para tal fin se han 

propuesto las siguientes estrategias: 

Tabla 4 

Estrategias de Ventas 

Estrategia Canales Indicador Meta Mínima 

durante 1 año 

Envío de 

propuesta de valor 

alineado al buyer 

person a través de 

Mailing. 

 

Plataforma de envío 

de correo masivo. 

 

No. Correos Masivos enviados. 

 

2 envíos al mes. 

No. Incremento Ventas. 5% Mensual. 

Acceso gratuito 

por 1 mes al 

programa de 

formación. 

 

Plataforma Web. 

No. Incremento de usuarios con 

acceso a prueba 1 mes. 

 

5% Mensual. 

Promociones paga 

con propuesta de 

valor con la 

aplicación de 

técnicas de 

remarketing. 

 

 

Google Ads, 

Facebook, 

Instagram. 

 

 

No. Incremento Ventas. 

5% mensual (Se 

incrementará 

después de los 

primeros 3 

meses, 

luego cada 6 

meses). 

 

Nota: elaboración propia 

Promociones pagas de 

contenidos y propuesta 

de valor de plataforma 

Google Ads, 

Facebook e 

Instagram 

No. Anuncios 

Publicados 

 

2 mensuales 
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4.4.3. Fidelización y crecimiento 

     Las estrategias de fidelización están enfocadas en la creación y consolidación de una 

comunidad que no solamente permanezca en el programa de formación durante toda la vida, 

sino que también sea un replicador de la propuesta de valor y de la solución. A través de 

estrategias de gamificación se premiará su participación en los comportamientos antes 

mencionados. La solución de cursos virtuales propuesta habilita el escenario de fidelización 

indefinida debido a que propone no solamente un proceso de formación con inicio y fin si no 

que en mediano plazo se proyecta como una comunidad que quiere seguir accediendo a cursos 

avanzados para el perfeccionamiento del idioma, la inclusión de próximos idiomas y el 

acceso multiusuario para toda la familia (otros integrantes). Teniendo en cuenta lo anterior se 

presentan las siguientes estrategias: 

Tabla 5 

Estrategias de Fidelización 

Estrategia Canales Indicador Meta Mínima 

durante 1 año 

Actualizaciones 

de plataforma y 

de cursos 

especializados de 

inglés. 

 

Se comunicarán 

por correo y 

plataforma web. 

 

No. Actualizaciones de 

Plataforma. 

 

 

1 mensual. 

No. Actualizaciones de 

Curso. 

Acceso a planes 

multifamiliar. 

 

Plataforma Web. 

 

No. Incremento de usuarios. 

 

5% Mensual. 

Programa de 

recomendación y 

referidos con 

incentivos y 

mecánica de 

sistema de 

puntos. 

 

 

Plataforma Web. 

 

 

No. Incremento de usuarios. 

 

 

5% Mensual. 

 

Nota: elaboración propia 
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Figura 2 

 

Funnel de Ventas 

 

 
 

Nota: elaboración propia. 
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4.5. Estrategia de monetización 

 

La estrategia de monetización se proyecta a través de un funnel de producto, en el cual el 



 

 

39 

PLATAFORMA MOOC’S MEDIANTE ESTRATEGIAS DE GAMIFICACIÓN 

 

usuario pueda acceder a un primer producto gratuito, un posterior producto de pago mensual 

de costo mínimo, luego el producto de pago mensual a mayor costo y finalmente pueda 

continuar con una suscripción mensual de por vida. A través de la siguiente gráfica se describe 

el funnel de producto: 

Figura 3 

Funnel de Producto 

 
 

 

Nota: elaboración propia. 

 

En el diagrama anterior se puede evidenciar la monetización del producto en cada una de 

las etapas del funnel de ventas, teniendo como resultado un funnel de producto. Este tiene los 
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siguientes productos y mecanismos de monetización: 

 Contenidos y tips en inglés profesional: Como se ha presentado en la sección 

anterior de la presente propuesta, el marketing inbound de contenidos es una estrategia 

esencial de captación de prospectos. Por tal motivo se ha creado un producto de 

acceso sin costo en donde el usuario puede suscribirse para que le llegue a correo 

diferentes contenidos que puede acceder visitando la plataforma web. De esta forma se 

realiza un posicionamiento de marca y atracción del prospecto al portal web para 

presentarle el siguiente producto del funnel que es el acceso a la prueba por 1 mes del 

programa de formación en inglés profesional. 

 1er Mes de programa de formación virtual de inglés profesional: El usuario podrá 

acceder sin costo al programa de formación durante 1 mes. Con acceso ilimitado a 

todas las características de la plataforma. Con el fin que pueda conocer la calidad de 

los contenidos educativos y la pertinencia del proceso de enseñanza y aprendizaje 

virtual. Para acceder al producto solamente deberá registrarse con la información 

personal y dejar un método de pago para cualificar el cliente en cuanto a su interés 

en probar y pagar por la solución, además de validar que posea los mecanismos de 

pago online. No se realizará ningún cobro en el primer mes. 

 Pago mensual al programa virtual de inglés para profesionales: Este producto 

representa elprincipal mecanismo de monetización de la plataforma, donde el usuario 

deberá suministrar a laplataforma los datos de tarjeta de crédito para un pago 

automático con frecuencia mensual. El precio aproximado y proyectado es de USD$20 

mensuales. Se podrán acceder a descuentos por pago anticipado de un año. El usuario 

podrá cancelar la suscripción en cualquier momento. 

 Suscripción Familiar con Pago Mensual al programa virtual de inglés para profesionales: 
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Los usuarios podrán acceder a un plan que les permite tener hasta 3 rutas distintas de 

formación con el cual diferentes perfiles podrán llevar un proceso distinto de formación. El fin 

deeste plan es habilitar la recompra de los clientes actuales para que familiares o personas muy 

cercanas puedan acceder con el mismo usuario al programa de formación. El costo estimado y 

proyectado es de USD$30 mensuales. 

 Cursos especializados de inglés: Se proyecta la publicación continua de cursos 

especializados de inglés para profesionales y a largo plazo la creación de cursos de 

otros idiomas, para habilitar un aprendizaje para toda la vida, garantizando una 

suscripción indefinida del acceso a la plataforma virtual de formación. El usuario que 

tenga una suscripción vigente podrá acceder a estos cursos sin costo adicional. 

4.6. Procesos e insumos 

Para la escalabilidad y continuidad del negocio se proyecta el siguiente mapa de procesos: 

FIGURA 4 

Procesos e Insumos 

 

Nota: elaboración propia. 
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Dentro de los procesos estratégicos encontramos la necesidad de diseño y actualización 

de estrategias que permitan validar el modelo de negocio y pivotar los elementos esenciales 

del desarrollo de este a través de ajustes necesarios posteriores a las lecciones aprendidas que 

deja la validación de mercado y lecciones aprendidas. Además, será clave un proceso para el 

desarrollo de alianzas empresariales, gobierno y entorno educativo. 

En los procesos misionales encontramos como actividad clave la satisfacción del cliente, 

lo cual vigilará y rediseñara constantemente la experiencia del usuario de tal forma que pueda 

co- crearse en base a los datos de usabilidad que se generan en la plataforma. Además de 

garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor de forma transversal de cara a los 

beneficios esperados por el usuario. Para esto este proceso se apoya de otros procesos 

misionales como son: 

 Desarrollo y mejora continua de plataforma: Actualizaciones de 

funcionalidades de la plataforma de e-learning. 

 Mesa de Ayuda: para atender las necesidades e inconvenientes de los 

usuarios actuales de plataforma. 

 Tutorías virtuales desarrollada por docentes con competencias en 

virtualidad para el desarrollo de clases sincrónicas que permitan la práctica 

del idioma inglés a través de conversaciones e interacciones con 

situaciones reales en un contexto profesional. 

 Desarrollo y actualizaciones de cursos virtuales, proceso clave para contar 

una capacidad instalada necesaria para la producción continua de cursos 

atractivos para el programa de formación en inglés profesional. 

En los procesos de apoyo y control se encuentran las actividades esenciales para asegurar 
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el  proceso de ventas y marketing principalmente. Pero también encontramos procesos administrativos 

que proveen una continuidad del negocio con el cumplimiento de las regulaciones legales y 

buscando la calidad. El proceso contable y financiero, además de dar cumplimiento, otorga la 

información necesaria para la toma de decisiones basada en indicadores y proyecciones 

financieras. Finalmente, el proceso de I+d+i permite asegurar una constante innovación en el 

modelo de negocio, para buscar evolucionar el producto en torno a las tendencias de aprendizaje 

futuras como son machine learning, IoT, Realidad Virtual, entre otras. 

Para la ejecución de los procesos se requiere principalmente de dos tipos de recursos: recurso 

humano e infraestructura tecnológica. Para el talento se propone la siguiente estructura de 

Roles: 

Figura 5 

Estructura de Roles 

  

Nota: elaboración propia. 

 

El gerente lidera los procesos estratégicos, el director comercial lidera el proceso de 

marketing y ventas, junto con un especialista de marketing digital. El director operativo lidera el 



 

 

44 

PLATAFORMA MOOC’S MEDIANTE ESTRATEGIAS DE GAMIFICACIÓN 

 

proceso de satisfacción del usuario e i+d+i. El coordinador de tecnología lidera los procesos de 

mesa de ayuda y mejora continua de plataforma. El Coordinador e-learning lidera los procesos 

de actualización y desarrollo de cursos y el de tutorías online. Finalmente, los procesos 

administrativos y de contabilidad y finanzas los lidera el coordinador administrativo.  Para 

eldesarrollo de ciertos procesos es necesario recursos adicionales de forma temporal, 

principalmente encontramos los roles operativos del proceso de creación de curso, donde se 

trabaja con freelance que desarrollan los siguientes roles: 

 Diseñador Instruccional o de Curso 

 

 Producción Multimedia (video, voz en off) 

 

 Guionistas (de contenidos) 

 

 Expertos temáticos (especialistas en cursos ingles puntuales). 

 

Por otro lado, dentro de los recursos tecnológicos, encontramos 2 tipos de insumos, 

recursos         Software y Hardware, que se relacionan a continuación: 

Tabla 6 

Insumos 

 

 

 

 

 

Nombre 

Tipo Recurso 

Tecnológico 

 

Descripción 

Plataforma web de 

educación virtual 

 

Software 

Software principal para el desarrollo del proceso 

e-learning, detallado en la solución de la 

propuesta del presente proyecto. 

Software administrativo y 

contable 

Software Para desarrollar y gestionar la información de los 

procesos contables y administrativos. 

Software gestor 

documental 

Software Para el desarrollo de la mayoría de los procesos y 

la gestión del conocimiento en la organización. 
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Nota: elaboración propia 

5. Gestión de costos 

 

El modelo de negocio propuesto requiere de una gestión de costos compuesto por costos 

fijos y costo variables. La estrategia de costos está orientada bajo la priorización de costos 

variables para habilitar una alta escalabilidad a la solución propuesta. Por tal motivo se 

presentan a continuación una tabla para evidenciar los costos según la tipología antes 

mencionada: 

Tabla 7 

Costos 

Tipo de Costo Recursos Comentarios 

 

 

 

 

 

Costos Fijos 

Personal Fijo: Se ha identificado un equipo de trabajo 

base, que en la anterior sección se ha 

detallado; donde se concentra el principal 

costo fijo. Los costos fijos concentran en 

mayor proporción recursos asociados a la 

administración. 

Gerente 

Directores 

 

 

 

Coordinadores 

 

Software Gestión de 

tareas 

 

Software 

Para la planeación, ejecución y 

monitoreo de las tareas asociadas a los 

procesos de la organización. 

Software de 

herramientas de 

marketing y CRM 

Software Herramienta clave para la ejecución y 

seguimiento de las estrategias de 

marketing. 

Servidor en la Nube 

Amazon 

Hardware 

Nube 

Para alojar las herramientas de software. 

 

Equipos de Computo 

 

Hardware 

Computadores el desarrollo de procesos 

y para la construcción de contenido. 
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Costos Variables 

 

Licencias de Software 

Se ha priorizado una estrategia de costos 

variables donde se concentra una mayor 

cantidad de recursos claves para la 

operación y el marketing/venta. Es decir, 

si se quiere vender más se generarán 

mayores costos de publicidad, si se cuenta 

con más usuarios, también incrementan 

los costos de licencia de software y 

servidores. Esto permite una alta y rápida 

escalabilidad de la 

solución. 

Servidores 

 

 

 

 

 

 

Publicidad 

 

 

Nota: elaboración propia 

 

 

6. Análisis de riesgos 

 

Identifique a continuación los principales riesgos asociados al desarrollo del proyecto 

propuesto, la probabilidad de ocurrencia del riesgo, sus efectos y su correspondiente medida de 

mitigación: 

Tabla 8 

Análisis de Riesgos 

DDescripción del riesgo Probabili

dad 

Efectos Medidas de mitigación/ 

prevención 
 

Probabilidad: 1. Improbable; 2. Poco probable; 3. Moderada; 4. Probable; 5. Muy 
probable. 

Estimaciones 

erróneas y 

cambios de 

requisitos. 

 

3. 

Moderada 

Retrasos en el 

cronograma o 

sobrecostos en 

el proyecto. 

Herramientas de estimación basadas 

en PERT y Planning Póker. Proceso 

de control de cambios. 
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Retrasos en el 

suministro por parte 

de un proveedor 

externo, accidentes u 

otros imprevistos no 

controlados que 

puedan alterar la 

planificación 
inicial. 

 

 

 

 

2. Poco 

probable 

 

 

 

Retrasos en el 

cronograma o 

sobrecostos en 

el proyecto. 

Selección de proveedores aliados 

claves con tecnologías y procesos 

maduros. 

 

 

Definir por contrato y cronograma 

las fechas establecidas para entregas, 

en caso de no cumplir tener 

penalidades. 

 

 

 

Falta de alineación 

de los cursos y las 

necesidades del 

mercado co- 

creación 

profesionales. 

 

 

 

 

 

3. Poco 

Probable 

Impacto en la 

sostenibilidad 

y escalabilidad 

del modelo de 

negocio. El 

proyecto no 

lograría su 

objetivo 

principal de 

generar un 

modelo de 

negocio 

orientado a la 
venta. 

 

 

 

 

Etapa de proyecto enfocada 

plenamente en la caracterización de 

las necesidades de formación bajo 

Herramientas de co-creación con 

profesionales y empresas. 

 

Rotación del 

personal. 

 

3. Poco 

Probable 

Retrasos en 

cronograma o 

sobre costos 

en el proyecto. 

Gestión del conocimiento con el 

apoyo de procesos y formatos para 

el desarrollo de las actividades 

claves e implementación de 

herramienta de gestión del 

conocimiento. 

 

 

Divulgación de 

información 

confidencial o plagio 

de propiedad 

intelectual. 

 

 

 

 

3. 

Moderada 

Afecte los 

procesos de 

registros de la 

propiedad 

intelectual del 

proyecto. O 

impacto en 

reputación o 

temas legales 

para la 

empresa 

ejecutora. 

 

 

 

Cláusulas de confidencialidad y 

propiedad intelectual dentro del 

contrato, para todo el personal y 

proveedores del proyecto. 
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Seguridad de la 

información. 

 

 

3. Moderada 

Fuga de 

información 

confidencial de 

usuarios o 

incumplimiento 

de habeas data. 

 

 

Políticas de habeas data herramientas de 

seguridad. 

 

 

Errores técnicos 

con plataformas 

de software o 

infraestructura 

de servidores. 

 

 

 

5. Muy 

probable 

Impacto en los 

objetivos del 

proyecto donde 

se prioriza la 

experiencia de 

usuario y su 

satisfacción. 

Impacto en el 

cronograma y 

presupuesto. 

 

 

 

Los software e infraestructura tecnológica 

cuenten con un contrato que contemple SLA 

o niveles de acuerdo de servicio. 

 

Pérdida de la 

información. 

 

 

3. Moderada 

Sobrecostos de 

presupuestos, 

atrasos en 

cronograma o 

falta de calidad. 

 

Despliegue de una política y herramientas de 

backup. 

Eventos 

presentados 

fuera del 

proyecto 

asociados con 

catástrofes, 

pandemias, entre 

otros. 

 

 

3. Muy 

probable 

Sobrecostos de 

presupuestos, 

atrasos en 

cronograma por 

cuarentenas, 

cambios en la 

economía y la 

sociedad. 

 

 

Procesos y herramientas que habiliten el 

trabajo. Rediseño de modelo de negocio 

para validación constante con el estado del 

entorno actual. 

Calidad de los 

cursos 

3. Poco 

Probable 

Satisfacción 

negativa de 

usuarios. 

Rúbricas de calidad de cursos y proceso de 

evaluación de entregables de cursos. 

Dificultades de 

comunicación 

del equipo 

3. Moderado 

(debido a la 

coyuntura 

actual) 

Retrasos en 

cronograma, 

impacto en la 

calidad de los 

cursos. 

Herramientas de comunicación digitales, 

sincrónicas y asincrónicas; así como 

estrategias de divulgación de avances del 

proyecto a todo el personal. 

Dificultades en 

el clima laboral 

del equipo y 

desmotivaciones 

individuales, 

3. Moderado 

(debido a la 

coyuntura 

actual) 

Retrasos en 

cronograma, 

impacto en la 

calidad de los 

cursos. 

Herramientas de motivación y trabajo en 

equipo. Talleres de Co-creacion con 

componente de integración grupal. 

 

 Nota: elaboración propia 
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7. Escalabilidad y replicabilidad de la solución 

 

La metodología propuesta y el modelo de escalabilidad y replicabilidad propuesto a 

continuación ya se ha validado con éxito en proyectos desarrollados anteriormente desde el 

grupo de investigación de ingeniería de software y redes y el grupo de investigación Gestión 

Educativa de la Universidad de la Costa, a través de otros proyectos de I+D+i y de 

emprendimiento. Como se evidencia en MANGUS SAS, un startup de la institución, la cual 

ha permitido reunir las lecciones aprendidas en modelos de negocio en formación virtual y 

desarrollo de soluciones altamente escalables. 

El modelo de escalabilidad se sustenta principalmente en los mecanismos de monetización 

bajo suscripción mensual. Debido a que, bajo este modelo, los procesos de marketing y ventas 

están enfocados en convencer a un prospecto, para ser cliente. Los clientes no hacen una única 

compra sino todo lo contrario, compran mensualmente su acceso a la plataforma de cursos 

virtuales. Esto quiere decir que mensualmente se suman usuarios a los cuales se les factura la 

membresía. 

Una vez finalice el proyecto posterior a la última fase de prueba piloto, se propone 

operacionalizar el modelo de negocio construido en el desarrollo del mismo proyecto. Lo cual 

habilita un escenario de ejecución posterior a lecciones aprendidas y al desarrollo de diversas 

iteraciones y modificaciones de la estrategia, producto de la validación de mercado con los 

usuarios. El modelo por construir soporta la proyección no solamente el mercado 

departamental sino también nacional, debido a focalización de las estrategias de marketing de 

tipología digital. La escalabilidad a nivel internacional se proyecta a través de diversos partner 

con los que cuenta actualmente la universidad y la empresa en países como España, México, 

Perú, entre otros. Este tipo de alianzas se enmarcan en concentrar por cada país una capacidad 
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comercial para el posicionamiento localizado y la operacionalización de las tutorías. El 

modelo de alianza es respaldado con un contrato donde se aseguran temas como la 

confidencialidad, propiedad intelectual, comisiones, responsabilidades, entre otros aspectos 

claves. 

El proyecto también deja lecciones aprendidas no solamente a la empresa sino también a la 

universidad, la cual contempla en uno de sus ejes del plan de desarrollo la construcción de un 

nuevo modelo de universidad. Lo que habilita la replicación del presente modelo en otras 

industrias, que requieren soluciones de formación virtual. Teniendo en cuenta que la industria 

del e- learning ha crecido en los últimos 5 años más de un 900% y que la coyuntura actual en 

torno a la pandemia COVID-19 y las cuarentenas propuestas por los gobiernos han 

habilitado un crecimiento aún mayor del mercado de educación virtual y se ha generado 

mayor necesidad e interés por los usuarios en torno a este tipo de soluciones. 

8. Impactos del proyecto 

 

Para este proyecto se han definido los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS): 

 

 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

 

 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

 

 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos. 

 Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

 

 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos. 

 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible 

y fomentar la innovación. 
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 Reducir la desigualdad en y entre los países. 

 

 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 

y sostenibles. 

 Promover sociedades pacíficas e inclusivas. 

 

 Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

 

 

9. Calidad de la propuesta y cofinanciamiento 

 

9.1. Plan de trabajo y cronograma 

 

                     Tabla 9 

Plan de trabajo y cronograma 

 
OBJETIVO 

GENERAL DEL 

PROYECTO 

 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

DEL 

PROYECTO 

 

 

PRODUCTO 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

 

 

ACTIVIDAD 

Diseñar e implementar 

la plataforma 

MOOC´S mediante 

estrategias de 

gamificación y m-

learning para el 

desarrollo del idioma 

inglés en los 

profesionales, para la 

generación de mejoras 

en la productividad y 

competitividad en el 

sector productivo del 

Departamento del 

Atlántico. 

Caracterizar las 
necesidades de 
cualificación de 
los 
profesionales del 
departamento del 

atlántico 
en las 
competencias de 
inglés. 

Documento de 
identificación 
de 
los contenidos 
a 
implementars
e la 
plataforma. 

Informe técnico 
con 
instrumento 
y resultados 

1. Definición del 
espacio muestral a 
ser intervenido en 
el marco del 
proyecto 
2. Definición de 
instrumentos para 
caracterizar la 
población objetivo 

3. Aplicación de 
los instrumentos 
para 
caracterizar las 
necesidades de 
formación  
de la población 

objetivo. 
4. Análisis de los 
resultados de la 
aplicación de los 

instrumentos de 

identificación de 

las necesidades de 

formación. 
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Diseñar e implementar 

la plataforma 

MOOC´S mediante 

estrategias de 

gamificación y m-

learning para el 

desarrollo del idioma 

inglés en los 

profesionales, para la 

generación de mejoras 

en la productividad y 

competitividad en el 

sector productivo del 

Departamento del 

Atlántico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñar la hoja de 

ruta de 

cualificación de 

los profesionales 

del departamento 

del atlántico en las 

competencias de 

inglés 

Hoja de ruta 

de 

cualificación 

de 

profesionales 

del atlántico 

en el idioma 

inglés. 

Informe con 

hoja de ruta. 

5. Definición de la 

malla curricular de 

formación en 

inglés de 

profesionales del 

departamento del 

Atlántico. 

 

 

 

Diseñar la hoja de 

ruta de 

cualificación de 

los profesionales 

del departamento 

del atlántico en las 

competencias de 

inglés 

Construir los 

MOOC's mediante 

estrategias de 

gamificación y m-

learning para el 

desarrollo de 

competencias en 

inglés profesional 

 

 

Hoja de ruta 

de 

cualificación 

de 

profesionales 

del atlántico 

en el idioma 

inglés. 

MOOC’s y 

 

contenidos 

digitales 

educativos del 

programa de 

formación 

virtual 

en ingles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe con 

hoja de ruta. 

30 cursos de 

inglés 

6. Desarrollo del 

Diseño 

Instruccional de 

cada uno de los 

cursos de 

formación 

7. Desarrollo de las 

guías de autor con 

el desarrollo en 

detalle del 

contenido, 

abordando cada 

una de las 

temáticas 

8. Desarrollo de 

contenidos 

audiovisuales para 

los Objetos 

Virtuales de 

Aprendizaje 

y los MOOC 

Construir los 

MOOC's mediante 

estrategias de 

gamificación y m-

learning para el 

desarrollo de 

competencias en 

inglés profesional 

Implementar y 

evaluar el piloto de 

formación a través 

de los MOOC’s 

con profesionales 

del departamento 

del atlántico. 

MOOC’s y 

 

contenidos 

digitales 

educativos del 

programa de 

formación 

virtual 

en ingles 

Informe de 

implementaci

ón y 

evaluación del 

piloto. 

30 cursos de 

inglés 

Informe de 

implementación 

y evaluación 

del piloto 

9. Desarrollo de los 

Objetos Virtuales 

de Aprendizaje. 

10. Creación de 

Bancos de 

Actividades 

de los cursos 

MOOC 

11. Instalación y 

parametrización de 

la plataforma 

tecnológica de 

MOOC, con la 

configuración de 

las reglas de 

gamificación 
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Diseñar e implementar 

la plataforma 

MOOC´S mediante 

estrategias de 

gamificación y m-

learning para el 

desarrollo del idioma 

inglés en los 

profesionales, para la 

generación de mejoras 

en la productividad y 

competitividad en el 

sector productivo del 

Departamento del 

Atlántico. 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar y 

evaluar el piloto de 

formación a través de 

los MOOC’s con 

profesionales del 

departamento del 

atlántico. 

Informe de 

implementaci

ón y 

evaluación del 

piloto. 

Informe de 

implementación 

y evaluación 

del piloto 

12. Montaje de los 

recursos y 

actividades en los 

MOOC, a través de 

la plataforma 

tecnológica 

13. Diseñar el plan 

de implementación 

y evaluación de los 

cursos de 

formación en 

la comunidad de 

profesionales 

14. aplicación del 

plan de 

implementación y 

evaluación de 

cursos 

de formación en la 

comunidad de  

profesionales. 

Modelo de 

negocio 

Informe con 

modelo de 

negocio 

15. Validación y 

desarrollo de 

modelo de negocio 

del producto. 

 

 

Nota: elaboración propia 

9.2. Equipo de trabajo 

Para el desarrollo del proyecto contamos con el siguiente equipo de trabajo 

 Tabla 10 

     Equipo de trabajo 

Investigador Principal Líder técnico 

del proyecto 

Encargado de asegurar el éxito de proyecto, 
dirigiendo al equipo de trabajo al cumplimiento de 
los objetivos propuestos. 

 

 
Lider E-learning 

Líder del 

componente 

pedagógico y 

de educación 

virtual 

Asegurar el desarrollo de las actividades de 

construcción de los cursos MOOC e 

implementación de plataforma e- learning. 
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Experto Temático 
Externo 

 
 
Profesor de 
Ingles 

Creación de contenidos basados en los procesos de 

caracterización. 
Creación de las guías de autor y actividades de 
aprendizaje. 

 
 
Diseñador de OVA 1,2 y 
3 

Diseñador para 

la construcción 

de los recursos 

digitales 

educativos 

Diseño de los objetos virtuales de aprendizaje que 

conforman los contenidos y actividades de los 

MOOC, como así mismo diseño de animaciones e 

ilustraciones. 

 
Experto Temático 1 y 2 

 
 
Profesor de 
Ingles 

Creación de contenidos basados en los procesos de 

caracterización. 
Creación de las guías de autor y actividades de 
aprendizaje. 

 

Notae: elaboración propia 

Presentamos a continuación el organigrama de trabajo a partir de los roles definidos previamente: 

Figura 6 

Organigrama del Proyecto 

Nota: elaboración propia. 



 

 

55 

PLATAFORMA MOOC’S MEDIANTE ESTRATEGIAS DE GAMIFICACIÓN 

 

 

Como se puede ver en el anterior diagrama, de color azul se presente el organigrama del 

proyecto. Además, se relacionan de color amarillo proveedores y aliados claves que, si bien 

no hacen parte del equipo principal del proyecto, durante la entrega del servicio, apoyan en 

actividades de forma externa y alineada a las responsabilidades y roles del proyecto. 

9.3. Presupuesto 

Para la ejecución del proyecto es necesario detallar los rubros a utilizar. 

9.3.1. Financiamiento 

Tabla 11 

Financiamiento  
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Nota: elaboración propia 

 

9.3.2. Cofinanciamiento 

 

Tabla 12 

Cofinanciamiento  

 

ACTIVIDAD 

 

COFINANCIA

CIÓN  DEL 

PROYECTO 

APORTE DE 

CONTRAPA

RTIDA EN 

EFECTIVO 

APORTE DE 

CONTRAPA

RTIDA EN 

ESPECIE 

 

VALOR 

TOTAL 

Definición del espacio 

muestral a ser intervenido 

en el marco del proyecto. 

 

$ 12.895.238 
 

$ 4.300.000 
 

$ 10.000.000 
 

$ 27.195.238 

Definición de 

instrumentos para 

caracterizar la población 

objetivo. 

 

$ 12.895.238 
 

$ 1.300.000 

  

$ 14.195.238 

Aplicación de los 

instrumentos para 

caracterizar las 

necesidades de formación 

de la población objetivo. 

 

 

$ 12.895.238 

 

 

$ 1.300.000 

  

 

$ 14.195.238 

Análisis de los resultados 

de la aplicación de los 

instrumentos de 

identificación de las 

necesidades de 

formación. 

 

$ 12.895.238 

 

$ 1.300.000 

  

$ 14.195.238 

Definición de la malla 

curricular de formación 

en inglés de 

profesionales del 

departamento del 

Atlantico. 

 

$ 14.395.238 

 

$ 1.300.000 

 

$ 2.571.428 
 

$ 18.266.666 

Desarrollo del Diseño 

Instruccional de cada uno 

de los cursos de 

formación. 

 

$ 14.395.238 

 

$ 1.300.000 

 

$ 2.571.428 
 

$ 18.266.666 
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Desarrollo de las guías de 

autor con el desarrollo en 

detalle del contenido, 

abordando cada una de las 

temáticas. 

 

$ 7.728.571 
 

$ 1.300.000 
 

$ 2.571.428 
 

$ 11.600.000 

Desarrollo de contenidos 

audiovisuales para los 

Objetos Virtuales de 

Aprendizaje y los 

MOOC. 

 

$ 24.928.571 
 

$ 1.300.000 
 

$ 2.571.428 
 

$ 28.800.000 

Desarrollo de los Objetos 

Virtuales de Aprendizaje. 
 

$ 24.928.571 
 

$ 1.300.000 
 

$ 2.571.428 
 

$ 28.800.000 

Creación de Bancos de 

actividades de los cursos 

MOOC. 

$ 14.928.571  

$ 1.300.000 
 

$ 2.571.428 
 

$ 18.800.000 

Instalación y 

parametrización de la 

plataforma tecnológica 

de MOOC, con la 

configuración de las 

reglas de gamificación. 

 

 

$ 14.928.571 

 

 

$ 1.300.000 

 

 

$ 2.571.428 

 

 

$ 18.800.000 

Montaje de los recursos y 

actividades en los 

MOOC, a través de la 

plataforma tecnológica. 

 

$ 14.928.571 
 

$ 1.300.000 

  

$ 16.228.571 

Diseñar el plan de 
implementación y 
evaluación de los cursos 
en la comunidad de 
profesionales. 

 

$ 6.228.571 
 

$ 1.300.000 

  

$ 7.528.571 

Aplicación del plan de 

implementación y 

evaluación de cursos de 

formación en la 

comunidad de 

profesionales. 

 

$ 6.228.571 
 

$ 1.300.000 

  

$ 7.528.571 

Validación y desarrollo 

de modelo de negocio del 

producto. 

 

$ 4.800.000 
 

$ 12.800.000 

  

$ 17.600.000 

TOTAL $ 200.000.000 $ 34.000.000 $ 28.000.000 $ 262.000.000 

 

Nota: elaboración propia 
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10. Conclusión 

 

De acuerdo con los objetivos planteados se cumplió con la caracterización de las 

necesidades de cualificación de los profesionales en las competencias de inglés, en el 

departamento de Atlántico; así mismo, se logró identificar y priorizar las competencias que 

debe desarrollar un profesional en cada uno de los componentes del idioma inglés, buscando 

el fortalecimiento de aquellas en donde se tengan mayores debilidades. Esto permitirá evaluar 

el estado actual de la población objetivo para una posterior comparación y medición de 

impacto en la última fase del proyecto en vistas al año 2021. 

En segundo lugar, se diseñó la hoja de ruta de cualificación laboral en el idioma inglés. En 

este resultado se contempló el diseño de una malla curricular con 30 cursos MOOC, donde se 

evidencian las competencias a desarrollar y la duración de cada etapa del proceso de 

formación. Además, en los planes de estudio de los MOOC se evidencian las temáticas a 

desarrollar y el diseño institucional por curso. En este último se planifico los contenidos 

digitales y actividades que componen el MOOC, así como la estrategia de gamificación que se 

implementó en la plataforma tecnológica. 

Sin lugar a duda uno de los resultados más importantes del proyecto es la implementación 

de una plataforma tecnológica de cursos MOOC que permite desarrollar una dinámica de 

gamificación en el proceso de formación y acceso al contenido desde dispositivos móviles. 
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