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INFORME ÁREA ADMINISTRATIVA 2020 

Contexto 2020 

 

Este informe evidenciara las actividades gestionadas y ejecutadas por el área 

administrativa durante el transcurso del año 2020. Por tercer año consecutivo, la 

organización empleo un esfuerzo financiero importante por conservar el equipo 

base de operación y estrategia desde el inicio de año, por lo que la operación del 

2020 inició el 7 de enero con la mayoría de su fuerza laboral, vinculados a la 

organización mediante contrato laboral y se veló por el cumplimiento de sus 

garantías permitiendo a la organización afianzar su etapa de consolidación y 

continuidad, no solo de equipos de trabajo, sino además en temas relacionados con 

la ejecución de la operación. 

Este año fue un año atípico para el mundo entero, representando un reto para las 

organizaciones que les exigía reinventarse para poder dar continuidad a su 

operación, todo el panorama en el mes de marzo se tornaba desolador y la 

incertidumbre era el pan de cada día, sobre todo para los empresarios, quienes a 

pesar de también estar viviendo en la pandemia causada por el COVID19, sus 

obligaciones para con sus empleados y/o proveedores seguían vigentes y debían 

dar solución a las mismas con sus negocios sin estar en operación. 

Pygmalion es una empresa de educación tecnológica, aproximadamente el 80% de 

sus ingresos están ligados a los proyectos educativos que se ejecutan tanto en el 

sector privado como en el público, la situación de salud pública decretada en el mes 

de marzo evitaba que la organización pudiese ejercer su objeto social y los contratos 

que se hubiesen obtenido para tal momento con organizaciones como Alcaldía de 

Medellín, Comfama, Fundación la equidad, Fundación EPM y diferentes colegios 

privados fueron suspendidos, implicando para la organización la no existencia de 

ingresos y la obligación de continuar asumiendo sus egresos administrativos y de 

nómina previamente adquiridos. 

El área administrativa coordino y artículo durante todo el año varias unidades que 

permitieron la continuidad operativa de la organización como la contable, jurídica, 

soporte tecnológico y de infraestructura; para el año 2020 desde la gerencia se 

aprobó justamente el ingreso de dos personas adicionales para apoyar esta área, 

la aprendiz de psicología que aportaría la parte de talento humano y clima laboral a 

la organización y la profesional de comunicaciones que llegaría a mediar 

comunicaciones no sólo externas, sino, internas en la compañía. 



 

La suma de estas unidades a la fuerza laboral fue de vital importancia para el 

momento álgido que se atravesó, causado por la pandemia mundial, puesto que se 

desarrollaron estrategias para el acompañamiento psicológico de las familias de los 

colaboradores de Pygmalion, que atravesaron momentos de ansiedad, desespero, 

temor, soledad e incertidumbre, de igual manera se generaron reportes constantes 

de la situación interna y externa a las personas para que estuviesen enteradas de 

cómo iba evolucionando la situación financiera y de salud no solo de sus 

compañeros si no del mundo. 

A continuación, se ampliará cada uno de los logros obtenidos por cada unidad que 

hizo parte del área administrativa durante este periodo 2020, todas las actividades, 

gestionadas, coordinadas y direccionadas por la líder administrativa. 

Unidad Jurídica 

 

Al inicio de la pandemia debió revisarse los contratos actuales de la organización y 

definir cómo se debía avanzar en las circunstancias dadas, las personas cuyos 

contratos estaban directamente relacionados a la ejecución de proyectos, debido a 

que los mismos fueron suspendidos y/o terminados el objeto del contrato de estas 

personas no podía llevarse a cabo dando esta situación por terminado dichos 

contratos, los demás contratos de la organización se mantuvieron durante todo el 

proceso de cuarentena estableciendo acuerdos y estrategias que beneficiaran a 

ambas partes. 

La Organización en aras de conservar toda la planta del personal con la que cuenta, 

generó alternativas que pudieran garantizar un flujo de caja en la misma, sin afectar 

de ninguna manera la economía actual de sus empleados. Las acciones que se 

implementaron fueron las siguientes: 

● Todo el personal de la organización fue enviado a trabajo en casa desde el 
16 de marzo de 2020, con el fin de preservar la salud y la vida de los mismos. 

● El personal correspondiente al aseo y las actividades de producción por 

manufactura que no podían realizar las funciones en casa fueron enviados a 

vacaciones anticipadas desde el primer momento. 

● Durante el tiempo de teletrabajo, muchos cargos fueron disminuyendo 

requerimientos laborales y por tal motivo estas personas igualmente salieron 

a vacaciones. 

● Un mes después de tomarse la medida de trabajo en casa, debido a que las 

vacaciones consumidas superan las correspondientes al contrato y que esto 

genera un fuerte impacto, no solo en el flujo de caja de la organización, si no, 

en su posibilidad de supervivencia, se hace contacto con el personal y se 

evidencia la situación actual de la organización, donde en conjunto se llega 

a un acuerdo privado entre las partes; en el mismo, los empleados autorizan 



 

de forma libre y voluntaria a realizar el descuento de su liquidación de 

aquellos días que se otorgaron de forma anticipada por la emergencia 

económica, social y Psicológica, que no se lograron a causar dentro del 

contrato laboral, esto sin vulnerar el derecho que tiene el trabajador al pago 

de sus vacaciones. 

 

 
Para el momento del regreso a la presencialidad, con el apoyo de la unidad jurídica 

se gestionó permiso con la alcaldía de Medellín para poder retornar a la oficina, para 

esto debió construirse Protocolos de bioseguridad en ambas organizaciones y 

gestionar permisos para cada integrante de la organización. 

Con el acompañamiento del abogado y la líder administrativa, en el año 2020 pudo 

llegarse a un acuerdo de pago con la empresa Papeles con Amor que adeudaba 

5.00.00 de pesos, dicha deuda quedará saldada a diciembre de 2020, cada mes 

el pago definido era de 419.500. 

Se construyó la estructura para el proyecto “TU MARCA” el mismo, tiene como 

objetivo lograr definir el registro marcario como un servicio que brinda la 

organización, la ficha con el paso a paso se encuentra en la carpeta de proyectos 

jurídicos, si bien dado la pandemia la organización no pudo llevar a feliz término 

todas las actividades planteadas, se ejecutaron 3 procesos: 

● Recurso de apelación por la negación de la marca Sativa Light, el cual fue 

ganado y el registro de dicha marca obtenido 

● Gestión de registro marcario para la marca Triidy, se encuentra en proceso 
de estudio por registro 

● Gestión de registro marcario para la marca Polímero Capilar, se encuentra 
en proceso de estudio por registro 

Otro proyecto que quedó iniciado fue el de proteger las guías y todo el material 

con contenido desarrollado en la organización, si bien no se pudo avanzar 

mucho en este proyecto pues se debe definir cuál es el material para proteger, se 

considera que dadas las situaciones y cambios gubernamentales internos dentro de 

la compañía es un proyecto al que debe dedicarle tiempo en el año 2021. 

Se diseñó e impartió capacitaciones sobre los acuerdos de confidencialidad, para 

que todas las personas entendieran los deberes adquiridos al momento de la firma 

de dicho documento, adicionalmente se tiene en curso un proceso de denuncia 

activo en fiscalía durante todo el año se realizó seguimiento al mismo, con poco 

avance dada la situación mundial que se atraviesa la última solicitud realizada por 

parte de la fiscalía fueron estados financieros que evidenciaran la deuda y copia de 

la cédula de la persona implicada. 



 

Se apoyó y gestionó que se llevara a cabo la asamblea ordinaria en el mes de marzo 

de manera virtual dada las restricciones existentes para ese momento, se actualizó 

la documentación legal como el registro nacional en la base de datos (RNB), y la 

renovación inscripción ESAL 2020. 

 

 
Adicionalmente se gestionó el Registro Único de Proponentes -RUP, además las 

renovaciones de las pólizas de cada proyecto y las actualizaciones de las 

direcciones en todas las entidades para las debidas notificaciones. 

Debido al cambio de residencia de la organización y a los nuevos requerimientos de 

bioseguridad, el plan de trabajo del SG-SST, el plan de evacuación, la matriz de 

riesgo y demás documentación relacionada al Sistema de gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, debió ser actualizada de manera que coincidiera con la nueva 

realidad, la opinión por parte de ARLSura fue satisfactoria y la Fundación cuenta 

con la certificación de cumplimiento. 

Queda pendiente la gestión de actas de terminación de los contratos que se estén 

ejecutando en este momento, al momento de culminarlos, esto para el RUP del año 

2021. 

Por acta de asamblea del 30 de diciembre de 2020 se reestructura la Junta 

Directiva de la Fundación, y se aprueba el cambio de nombre FUNDACIÓN 

PARQUE TECNOLÓGICO DEL SOFTWARE DE ANTIOQUIA por FUNDACIÓN 

PARQUE TECNOLÓGICO DEL SOFTWARE- PYGMALION. 

Unidad Contable 

 

La unidad contable además de las operaciones de desarrollo regular de la unidad, 

tales como el registro habitual de las operaciones del movimiento de dinero de la 

organización, manejo del efectivo y presentación y pago de impuestos, enfocó sus 

contribuciones de la siguiente manera: 
 

Se presentó la documentación necesaria para que la fundación pueda continuar 

perteneciendo al Régimen Tributario Especial, dicha documentación se presenta 

en el mes de marzo y si a octubre del mismo año no se realiza ningún 

requerimiento por parte de la DIAN, la documentación ha sido aceptada y se 

conserva un año más el carácter especial, para el caso 2020 se conservó, en el 

2021 deberá realizarse nuevamente el proceso y así cada año. 

En el mes de junio se presentó la información exógena año 2019 de la Fundación 

Parque tecnológico del Software de Antioquia. 



 

Además, aprovechando los alivios del gobierno para potenciar las ventas de la 

pequeña y mediana empresa, en el mes de junio y julio se aprovechó el día sin IVA, 

ventas que de igual manera se tuvieron que reportar a la Administración de 

Impuestos (DIAN) mediante medios magnéticos, dicho reporte se envió en el mes 

de septiembre. 

En aspectos financieros se creó un plan de legalización para las deudas de los 

socios, que permitiera que a finales del año 2020 dicha deuda se encontrara 

saldada, este plan fue seguido juiciosamente y para el cierre de este año esos 

pasivos terminaran en ceros. 

Al momento del inicio de la pandemia, por cómo se estaba comportando el mercado 

y las proyecciones de egresos superaban las de ingresos se gestionó un préstamo 

en Bancolombia, el mismo fue aprobado por un monto de 150.000.000 millones de 

pesos y estará vigente para ser tomado en caso de ser necesario hasta mayo de 

2021, por otra parte, desde la unidad contable se gestionó y consiguió por varios 

meses el subsidio a nómina PAEF entregado por el gobierno, esto alivianando el 

flujo de caja. 

Iniciando el mes de diciembre se recibe por parte de la DIAN respuesta a 

requerimiento que se tenía en proceso desde el mes de septiembre, por medio del 

cual se le imputaba a la Fundación Parquesoft Antioquia una declaración de 

retención en la fuente del año 2015-11 ineficaz, de esta manera se verifica que la 

empresa tiene un saldo a favor próximo a vencerse por valor de 4.305.000 y un 

saldo a pagar por el mismo valor más las sanciones e intereses respectivos. En este 

contexto se presenta la documentación requerida para solicitar el pago en exceso y 

así mismo se empieza a gestionar la presentación y pago de la declaración en la 

fuente pendiente. 
 

 

Otro aspecto importante para tener en cuenta en el proceso de esta unidad es la 

estrategia implementada desde el mes de marzo de utilizar los excedentes 

acumulados de la Fundación ParqueSoft Antioquia para cubrir los egresos 

operacionales y de ventas del año en curso, y de esta manera solventar los costos y 

gastos corrientes de la organización, afectada por motivos de la propagación de la 

Pandemia Covid-19.



 

       Unidad Administrativa 

 

Para el año 2020, se contó con una aprendiz de psicología que no solo apoyó con 

procesos administrativos recurrentes como pagos de seguridad social, actividades 

de clima laboral, pausas activas, reuniones mensuales, afiliaciones y demás, sino 

que apoyó los procesos tan difíciles que tuvo que enfrentar toda la planta laboral 

durante este año, además de ser un apoyo en la parte de comunicaciones y 

comercial de la organización. 

Como actividad inicial se hizo un rastreo de las pruebas aplicadas e informes 

existentes de cada persona que aún se encontraba laborando en la organización y 

se creó carpetas por cada uno que facilitaran el rastreo de información del personal. 

Se reconstruyó el proceso de selección del personal, además de realizarse tres (3) 

procesos de selección uno para profesional de comunicaciones, otro para asesor 

de punto de venta y finalmente para desarrollador de contenidos, los tres procesos 

dejaron 5 contrataciones. Además del apoyo en cuanto a selección del personal que 

se realizó en conjunto con la Líder de educación para los facilitadores que 

iniciaron en los proyectos de inicio de año. 

Se realizó la construcción de todos los perfiles por los cargos que actualmente se 

encontraban laborando de planta en la organización y que hacían parte de la 

estructura organizacional esencial para funcionar en ese momento. 

Desde la unidad administrativa se realiza la gestión y compra de camisetas para el 

año 2020 y se entregan como dotación al personal, además se gestiona 

capacitaciones con Sura para todo el personal durante todo el año, según los 

requerimientos que se tenían para la potencialización de cada uno y el aumento de 

productividad. 

Debido a la cuarentena, se hace un diagnóstico de cómo están estructuradas las 

familias de la organización y se buscan estrategias de afrontamiento por la 

contingencia en casa, se realiza un constante seguimiento y acompañamiento a las 

personas mediante llamadas telefónicas y videollamadas, además se realizaron 



 

semanarios de actividades de acuerdo a estructuras familiares similares de los 

integrantes de la organización, donde encontrábamos ejercicios de respiración, 

recetas, actividades para realizar en casa, se realizaron cuestionarios de ansiedad 

que permitieron identificar los casos que requerían mayor atención y de esa manera 

realizar un plan de trabajo para poner especial cuidado y acompañamiento a esas 

personas, lo impactante del proceso fue que el acompañamiento no solo fue para 

las personas que laboraban en la organización si no que se hizo extensivo para los 

integrantes de su familia. 

Para los proyectos Altavoz y la Semana de la Robótica y la Innovación además de 

hacerse el acompañamiento y llamadas a los participantes de estas se apoyó 

operando la plataforma de stream yard. 

Dos grandes aportes que se lograron en este 2020, fueron las escuelas de líderes 

y la evaluación de desempeño 360° estructurada y con las competencias adecuadas 

según el cargo que se desempeña. Ambos procesos fueron conceptualizados 

después de realizarse un diagnóstico DOFAR (Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas, Amenazas y Recomendaciones) por la aprendiz de psicología y 

previamente revisado y aprobado por el asesor de la Universidad Luis Amigo, el 

cual consto de una entrevista semiestructurada que fue realizada a cada persona 

que pertenecía a la organización. 

Para la escuela de líderes se generó un espacio en el que los líderes pudieran tener 

claridad sobre lo que se esperaban de ellos al liderar, identificaran su potencial y 

pudieran comprometerse con el logro de metas y objetivos, se trabajaron las 

siguientes sesiones y su respectiva descripción: 
 
 

TEMAS DESCRIPCIÓN 

Liderazgo ● Que es el liderazgo 
 

● Tipos de liderazgo. 
 

● Con cuál te identificas. 
 

● Como debe ser un líder Pygmalion 



Autoconocimiento ● Ser conscientes del potencial propio y ponerlo a favor de su 

liderazgo. 

● Identificar los temores, que obstaculizan el desempeño del rol de 

líder, así como las oportunidades de mejora. 

● Equilibrio vida y trabajo 

Habilidades 

sociales 

● Manejo de emociones 
 

● Comunicación asertiva 
 

● Capacidad de autoevaluación 

Habilidades 

cognitivas 

● Gestión del conflicto 
 

● Comprensión de consecuencias 
 

● Toma de decisiones 

Manejo de grupo ● Relaciones interpersonales. 
 

● Capacidad de delegar 
 

● Motivación 
 

(Salario emocional) 
 

● Credibilidad 

Gestión de grupo ● ¿Cómo se programa y gestiona mi operación? 

 

● El árbol y sus frutos 
 

● El GROW 
 

● Reflexión final 

 



 

Finalmente, para la evaluación del desempeño se diseñó y adecuo una herramienta 

para cada cargo de la organización y/o nivel jerárquico, para este proyecto se 

ejecutaron las siguientes etapas 

1- Definir las competencias a evaluar de cada integrante de la organización 

2- Diseño de la herramienta 

3- Elección de los evaluadores 

4- Explicación del proceso a los colaboradores 

5- Aplicación de la evaluación 

6- Procesamiento de los resultados 

7- Comunicar los resultados a cada evaluado 

8- Establecer planes de mejoras individuales 

 

Debido a los cambios estructurales que surgieron en la organización, se llegó a la 

etapa 7 del proceso, quedando pendiente establecer las actividades de mejora, este 

proceso es vital para poder alcanzar crecimiento y avance de la organización, debe 

retomarse en 2021 y de ser necesario comenzar desde la etapa uno esto a la luz de 

los nuevos objetivos y estrategia que defina la organización, al igual que del 

personal que hará parte de este nuevo reto. 

 

Unidad Soporte Tecnológico 

En la actualidad la organización cuenta con 22 equipos de cómputo, todos con sus 

respectivas hojas de vida actualizadas y con los mantenimientos del primer 

semestre al día, quedando pendiente por iniciar los mantenimientos agendados 

para el mes de diciembre. 

Al igual que las demás unidades por el tema de la pandemia mundial debido al 

COVID19, la unidad de soporte tecnológico debió enfrentar algunos retos, se 

organizó la logística para que las personas pudiesen tener los elementos no solo 

tecnológicos como computador y celulares corporativos, si no los elementos que 

apoyaran la ergonomía y comodidad en su espacio de trabajo; por otra parte dado 

que se debía habilitar los accesos a la documentación desde otras IP diferentes de 

la organización, esta unidad se vio enfrentada a un reto de seguridad informática, 

donde debió tener el control de la información que se compartía, la que se 

descargaba y enviaba, estableciendo permisos estrictos para cada actividad y de 

esa manera evitar fuga de información o mal uso de la misma. 



 

Durante la pandemia también debió coordinarse un cambio de infraestructura física, 

que la unidad de soporte tecnológico lideró, además de la adecuación y 

estructuración de la nueva sede en cuanto distribución y redes de 

telecomunicaciones. 

Por otra parte, esta unidad asume totalmente el control y responsabilidad del NAS, 

antes responsabilidad del líder comercial, allí se está depositando todos los backup 

de la información, pero se hace relevante realizar una identificación de qué 

información se encuentra allí y posteriormente una categorización de los elementos. 

Actualmente los equipos y accesorios tecnológicos de la organización se 

encuentran debidamente marcados mediante un código QR, el mismo entrega 

información del responsable del equipo y todas las características tecnológicas del 

mismo, además de datos de contacto en caso de pérdida. 

Durante este periodo se trabajó en el proyecto manejo de la información, se 

transfirieron la propiedad de los archivos a gestor de información con el fin de evitar 

pérdidas no deseadas de dichos archivos , como opción de estructuración se llega 

al acuerdo de que sea mediante procesos, del proceso o proceso del que se sea 

responsable la carpeta estará alojada en la unidad de la persona, para el caso de 

los archivos que deban ser compartidos todos se encontraran en una carpeta 

denominada en cada drive como accesos directos. 

Como sugerencia, dado que desde el 2019 se desarrollaron contenidos interactivos 

para las capacitaciones de Google Suite donde se explica el paso a paso de las 

diferentes aplicaciones como Google Drive, Gmail, Google Sheets, Google Docs, 

entre otras, retomar dichas capacitaciones y actualizar esa información con las 

nuevas funcionalidades. 

 

 
Unidad Comunicaciones 

La unidad de comunicaciones además de la constante creación de piezas sobre 

COVID-19, apoyo en la construcción gráfica de guías diseñadas por la aprendiz de 

psicología, construcción de boletín informativo, toma de fotografías y diagramación 

de contenido, enfocó sus contribuciones de la siguiente manera: 

Se construyó e identificó la necesidad de una estructura de publicaciones, por tanto, 

se crea una parrilla de contenidos para redes sociales, la cual debe ser actualizada 

y planeada al mes preferiblemente, en caso contrario una semana antes. 

Para la Fundación se conceptualiza el primer borrador de la Marca SPIN y se 

crean las políticas de usos de equipos, de uso y creación de grupos de WhatsApp. 



 

Desde comunicaciones se apoya e impulsa la idea de generar Webinar con 

temáticas que puedan interesar a nuestros consumidores con el fin de atraerlos y 

acercar la marca a las personas, dichos webinar se implementaron los jueves a las 

3:00 p.m. 

Se presenta a la gerencia propuestas de branding para la nueva sede de la 

organización y se apoya con la difusión y comunicación del protocolo de 

bioseguridad que deben seguir las personas que van retomando labores 

presenciales. 

Desde comunicaciones, siempre hubo apoyo constante al área comercial, se 

soportó la campaña de los 3 días sin Iva del año 2020, diseñando las piezas y 

realizando el contacto con los clientes , el diseño del nuevo packing para steam 

toys, se realizaron informes sobre los resultados de las pautas y las variaciones e 

interacciones de nuestros usuarios con respecto al tipo de contenido que 

compartimos, esto permite la organización pueda perfilar su mercado, se diseñó la 

identidad gráfica para la SRI2020, semana de la robótica y la innovación, se apoyó 

en todo el lanzamiento, transmisión y resultados de la misma. 

El diseño y gestión de compra de las camisetas y medallas para los participantes 

de la SRI, además de la consecución del presentador todos estos procesos fueron 

apoyados desde comunicaciones. 

Para la agenda de la SRI se construyó contenido social media, consolidado durante 

los entrenamientos, entrevistas y videos que mostraron el impacto social que tiene 

este maravilloso evento, trayendo alegría para los jóvenes y niños en un año donde 

la incertidumbre fue el factor predominante. 

 

 
La SRI fue un éxito rotundo, para esto desde comunicaciones se cuidó que no 

hubiese espacios muertos, se realizaron varios simulacros que evitaran espacio a 

errores y tras cámaras hubo siempre dos personas disponibles por si alguna 

eventualidad, además en los lugares físicos también se contó con personal 

audiovisual que tuvo cobertura de todo el evento. 

Como experiencia de compra de los productos Pygmalion es importante que se 

identifique la compañía en ellos, por tanto, se diseñaron y pensaron unos “sellos 

Pygmalion” para aquellos productos que distribuimos de otras marcas y un packing 

Pygmalion para nuestros productos, ambos contarán con elementos publicitarios 

propios dentro de la caja. 



 

Con respecto a la página web de Pygmalion, se realiza un diagnóstico y se presenta 

una propuesta de reestructuración de esta, es importante que en 2021 se le dé una 

revisada nuevamente al informe y se tomen decisiones y acciones sobre el mismo. 
 
 

 

INFORME ÁREA COMERCIAL 2020 

Contexto 2020 
 

En este informe se contextualizará acerca de las tareas sobre las que se trabajaron 

en el área comercial durante el año 2020, esta área tuvo que enfrentar varios 

cambios y modificaciones durante el transcurso del año, no solo por el tema de salud 

pública que se presentó a nivel mundial, sino porque el portafolio de productos y 

servicios que se tenía a disposición contaba con el factor presencialidad en su 

desarrollo, por tal motivo reinventarse y resiliencia fueron las palabras que marcaron 

el ritmo de trabajo durante todo el año. 

Por otra parte, la estructura organizacional interna de esta área presentó 

modificaciones no solo en cuanto a cantidad de personas que la conformaban, ya 

que inició con 4 integrantes y finalizó con 2, sino, además, por el cambio de líder 

que se llevó a cabo en el transcurso del periodo. 

Para el año 2020, esta área enfoco sus esfuerzos en alcanzar los objetivos de 

ingresos planteados al inicio del año por Dos mil millones de pesos 

($2.000.000.000) mediante la gestión de 7 campañas comerciales: 

• Campaña sector social 

• Campaña sector público 

• Campaña sector educativo 

• Campaña academia STEM 

• Campaña academia 4.0 

• Campaña productos 

• Campaña Eventos 

 
 

Siempre enfocada en generar impacto social a la sociedad, la Fundación abordó 

este reto de una manera consciente, sin reducir en su alta calidad a nivel de 

conocimiento y operatividad, así mismo, conservo la calidad humana que 

caracteriza su personal y que tanto se necesitaba en tiempos de pandemia donde 

la interacción con el otro parecía ser un lujo que no sería fácil del disfrutar 

rápidamente. 

El área comercial logro adecuar sus ofertas y procesos según los requerimientos de 

bioseguridad, permitiendo cumplir con los contratos previamente adquiridos, 



 

llevando sonrisas, alegrías, aprendizajes y diversión a los niños y jóvenes de la 

ciudad. 

 

 
Objetivos financieros por campaña 

 
Para el inicio del año 2020, se planteó una meta de ingresos por Dos mil millones 

de pesos ($2.000.000.000) sin impuestos, distribuidos entre las 7 campañas sobre 

las que el área comercial trabaja, a continuación, podrá verse reflejado el paralelo 

entre la meta que estaba proyectada por cada campaña y los resultados que se 

proyectan efectivamente tener para el final de este año, cabe destacar que si bien 

la meta no se alcanzó, se lograron ventas 791.763.284 , durante una pandemia 

que afecto directamente al sector de educación y donde muchas empresas 

debieron cerrar sus puertas para siempre la Fundación sigue operante y preparado 

para enfrentar un 2021       que le permita desarrollar y alcanzar todos sus objetivos. 

Mas adelante revisaremos cada campaña de manera individual, sin embargo, el 

siguiente cuadro tiene dos columnas que son importantes analizar, si bien, se 

proyectaba que el mayor porcentaje de ingresos con respecto a la meta fuera 

aportado por las campañas sector social y sector público, pero para la toma de 

decisiones y proyecciones del año 2021 es de gran relevancia evidenciar que aún 

en situación especial, como es una pandemia, solo 3 campañas lograron más del 

50% de la meta propuesta al inicio del año, las cuales fueron las campañas del 

sector social, academia 4.0 y la campaña de productos.



 

Campaña Academia 4.0 

 
La nueva era en la que estamos viviendo se ha denominado Revolución 4.0, Cuarta 

Revolución industrial o Industria 4.0 surgió bajo una visión donde todos los procesos 

que mueven la sociedad deben estar interconectados. Esta situación también 

supone grandes cambios. La aparición de nuevas carreras, oficios, trabajos, 

economías y oportunidades, la sociedad tiene el reto de formar profesionales que 

se adapten al cambio y entiendan el funcionamiento de nuevas tecnologías que 

generen valor y desarrollo, integrando la empresa privada y la academia en un 

ambiente de oferta y demanda, para formar estudiantes que afronten un ambiente 

laboral cambiante y flexible. Por tal motivo la Fundación Pygmalion pretende 

abarcar algunas de las habilidades más importantes que requiere la 4RI y ayuda a 

profesionalizar los estudiantes en las carreras más demandadas en el mercado 

digital ofreciendo la posibilidad de que los jóvenes desarrollen la Carrera 

FullStack compuesta por siguientes cursos que también pueden ser abordados de 

manera individual: 

Desarrollo Web desde cero 

Front End 

Back End 

Para las personas que quieran iniciar los cursos se tienen posibilidades de pago 

mediante acuerdos que pueden ser semanales, quincenales o mensuales, todo 

durante el tiempo que dure el curso, además se tiene un acuerdo con el fondo de 

financiación SUMANTI que tiene como fin el desarrollo integral de los habitantes 

del Valle de Aburrá, de cara a los retos que trae la Cuarta Revolución Industrial, 

quienes, además ofrecen a los estudiantes que accedan al crédito acompañamiento 

psicosocial permanente y licencia de inglés virtual por un año completamente gratis 

con la empresa Slang. 

Para esta campaña el área comercial tenía un objetivo de venta por cien millones 

de pesos ($100.000.000), dicho objetivo tuvo el 53% de alcance por ventas 

acumuladas de cincuenta y dos millones novecientos sesenta y seis mil 

cuarenta y ocho pesos ($52.966.048), de los cuales veintiocho millones 

seiscientos sesenta mil pesos (28.660.000) fueron vendidas a través de 

SUMANTI. 



 

 

Campaña Productos 

La meta de esta campaña era alcanzar ventas por doscientos ochenta 

millones de pesos ($280.0000), distribuido de la siguiente manera, dicha 

meta se alcanzó en un 52% ascendiendo las ventas a una suma de 

ciento cuarenta y cuatro millones cuatrocientos veinte mil quinientos 

sesenta y dos pesos ($144.420.562) 
 

PRODUCTO META VENDIDO 

Innobot $ 90.000.000 $ 40.213.093 

 
  Otros productos propios 

 
    $15.000.000 

 
    $ 15.750.013 

 
 

Productos de    terceros 

 
 

$ 75.000.000 

 
 

$ 69.691.851 

Steam Toys $ 100.000.000 $ 18.765.605 

 $ 280.000.000 $ 144.420.562 

 

Para esta campaña se siguieron varias etapas, se definió el portafolio de 

productos a ofrecer tanto propios como de terceros, se concretó el stock a 

comprar, además se definió el público objetivo, el argumento de venta, 

contenidos social media, canales de distribución, promociones o 

descuentos, se identificaron fechas comerciales importantes de impulso, 

se definió presupuesto para pago por publicidad, los tiempos y logísticas 

de entrega, se determinó el packing de los Steam Toys con base en la caja 

de la Kymo y finalmente se establecieron las metas de venta. 

Como ideas relevantes que se deben trabajar y estructurar en el área 

comercial de manera que se potencialicen y permitan alcanzar los 

objetivos de venta en el 2021 están: 

• Realizar talleres donde se incluyan los productos 

• Subir los productos a plataformas de venta como mercado libre 

• Realizar los tutoriales de los productos nuevos 

• Contactar fundaciones para conseguir que hagan donaciones o gestionar 
actores que se vinculen para donar de nuestros productos a fundaciones 

• Construir política de subdistribuidores 

• Contactar asociaciones de padres de familia para ofertar productos 

• Definir una política de soporte y garantías 

• Definir proceso post venta 

• Utilizar adecuadamente las bases de datos construidas como: 

 



 

 
 

        Campaña Eventos 

 

Para el año 2020, el área comercial tenía en su proyección enfocar sus esfuerzos 

en 2 grandes eventos, RoboRAVE Japón 2020 y la Semana de la robótica y la 

innovación 2020, la primera se llevaría a cabo el 17, 18 y 19 de Julio, pero debido a 

la pandemia ocasionada por el COVID19, este evento fue pospuesto para el 2021, 

sin embargo la semana de la robótica y la innovación si pudo llevarse a cabo y fue 

un evento virtual exitoso, a continuación revisaremos con más detalle todo lo que 

respecta a la misma. 

La semana de la robótica y la innovación se consolido como el evento más divertido 

del país, se llevó a cabo del 26 al 31 de octubre de 2021, la Semana de la Robótica 

y la Innovación es un espacio formativo desarrollado por Pygmalion en asocio con 

la Fundación EPM dirigido a niños, jóvenes, educadores, universitarios y 

aficionados para desarrollar competencias y habilidades en Ciencia y Tecnología a 

través de la robótica educativa, ¡Dónde Aprender y divertirse es posible! 

Este año el evento fue llevado a cabo de manera virtual y se realizaron 

competencias en 3 grandes retos 

Reto Line Following, Categoría - Junior 11 a 13 años 

En este reto la idea es diseñar, construir, y programar un robot autónomo que siga 

una línea negra desde un punto de partida hasta un depósito de pelotas de ping- 

pong, depositar al menos una (1) pelota, y luego regresar. A continuación, regresar 

al depósito (cuantas veces sea necesario) a descargar una cantidad específica (no 

más, ni menos) de pelotas según la categoría. 

Reto Recolector de Objetos, Categoría Juvenil – 14 a 18 años 

Este reto consiste en despejar una serie objetos y llevarlos por fuera de la línea sin 

tumbarlos en menos de 1 minuto y vencer a un oponente en un duelo sano y 

divertido, atrapando primero un objeto central. 



 

Reto Fire Fighting, Categoría Senior 18+ años – Universitarios 

El objetivo de este reto es diseñar, construir y programar un robot que pueda 

localizar y extinguir sin tocar 4 velas de diferentes alturas dispuestas al azar dentro 

de un campo delineado por una línea blanca y negra. En el campo también se 

disponen 3 barreras que dificultan la visibilidad de 3 de las 4 velas. 

Los ganadores obtuvieron la posibilidad de participar en el Mundial de Robótica 

RoboRAVE International, que se celebra en un país diferente cada año, evento al 

que asisten más de 15 países como Estados Unidos, México, Japón, China, 

República Checa, Colombia, Francia, Australia, España, Nigeria, Zambia, Canadá, 

India y Alemania, países donde se realizan campeonatos nacionales o regionales, 

además de premios en efectivo que describimos a continuación, con los respectivos 

equipos ganadores de este año 
 
 
 

Reto Premio 1° Premio 2° Premio 3° 

 
 

Line Following 

 
PDA CLUB 2 
$800.000 

 
PDA CLUB 
$400.000 

Team Robotics 
del pacifico 3 
$200.000 

Recolector 
Objetos 

Berriondo Tech 
$1.000.000 

José Eusebio Caro 
$500.000 

Maplebots 
R2D2 $250.000 

 

Fire Fighting 
Mandalorian 
$160.0000 

DASH 4.0 
$800.000 

SPITFIRE 
$400.000 

Total 4.200.000 2.100.000 1.050.000 
 

Además del dinero, se les entregaron medallas en reconocimiento por la labor y los 

resultados obtenidos 

 



 

Nuestros patrocinadores contaron con camisetas distintivas para el momento de la 

competencia, ya que toda la SRI2020 fue transmitida de manera digital, las 

camisetas fueron diseñadas por la comunicadora de Pygmalion 
 

 
 

 



 

Además de contar con la transmisión de las competencias, los entrenamientos y los 

diferentes testimonios, la Fundación Pygmalion realizo para sus seguidores una 

agenda academia con contenido e invitados impactantes y de mucha utilidad 

 

 
Además de contar con la transmisión de las competencias, los entrenamientos y los 

diferentes testimonios, la Fundación Pygmalion realizo para sus seguidores una 

agenda academia con contenido e invitados impactantes y de mucha utilidad 

La SRI 2020 contó con 101 participantes, 61 equipos de robótica, 10 ciudades 

participantes, donde a lo largo de su ejecución de transmitieron 37 horas en 

vivo, se alcanzaron 56.402 personas y se lograron 4.345 interacciones. 

Campaña Academia STEM 

 



 

La meta de esta campaña se logró en un 6% con respecto a su meta ya que debía 

venderse veinte millones de pesos ($20.000.000) y la venta obtenida es de un millón 

doscientos mil pesos ($1.200.000). 

A través de las pautas que se pagaron en el 2020 y de los lead que llegaron al 

celular de la asesora de punto de venta, pudo concluirse que el público actual que 

tenemos en las redes sociales de Pygmalion son personas interesadas en cursos 

para niños, todos enfocados en STEAM, aunque este año este servicio no se ofreció 

dentro de nuestro portafolio activamente, si encontramos muchas personas 

interesada en que se ofrezca para el año 2021, además es importante destacar que 

desde el área de educación ya se adelantó un trabajo de construcción de contenidos 

para poder ofrecer talleres virtuales , dentro de la estructura se segmento talleres 

para niños de 5 a 7 años, otro para niños de 8 a 12 años y finalmente talleres para 

niños 13 a 17 años. 

Esta campaña permite a la organización enlazar los productos a los talleres, debería 

visualizarse no solo como cursos vacacionales, si no lograr establecer una oferta 

académica constante donde puedan pagarse mensualidades o niveles. 

Las academias propuestas son 

• Ingenieros Innobot: en este taller los asistentes, desarrollarán sus 

habilidades de pensamiento creativo y computacional, aprenderán a crear 

programas para su robot Innobot y completarán divertidos y creativos retos. 

Duración: 16 horas – 8 sesiones – 2 meses 

Edades: 11 a 17 años 

 

 
• Dinobot: en este taller los niños pondrán a prueba su imaginación y potencial 

creativo, a la vez que descubren la transmisión de movimiento y la mecánica. 

Duración: 6 horas – 6 sesiones – 2 meses 

Edades: 8 a 12 años 

 

 
• Constructores increíbles: en este taller los niños aprenderán 

"construyendo" el funcionamiento de un carro a control remoto, explorarán 

como los mejores ingenieros los componentes mecánicos y electrónicos 

involucrados en este proceso. 

Duración: 8 horas – 8 sesiones – 2 meses 

Edades: 8 a 12 años 

• Ingenieros Formula 1: En este taller la velocidad es la clave!! Los chicos 

aprenderán cómo funcionan los carros de fórmula 1 y construirán el más 

rápido y creativo auto de carreras. 



 

Duración: 4 horas – 4 sesiones – 1 meses 

Edades: 8 a 12 años 

 
• Mecánica y Movimiento: En este taller, los más pequeños aprenderán cómo 

se transmite el movimiento y las bases de la mecánica, conocerán y 

aprenderán a usar herramientas, además pondrán a prueba todo su potencial 

creativo y pensamiento original, a través de retos de construcción de figuras 

en 2D y 3D. 

Duración: 4 horas – 4 sesiones – 1 meses 

Edades: 5 a 7 años 

 
• Robotizados: En este taller los pequeños podrán comprender las diferencias 

entre una máquina y un robot, construirán y aprenderán qué es una máquina 

simple y las reconocerán en su cotidianidad. Potenciarán el pensamiento 

creativo e imaginarán máquinas y construcciones que solucionen problemas 

de su entorno. 

Duración: 4 horas – 4 sesiones – 1 meses 

Edades: 5 a 7 años 

 
• Interconectados: En este taller los pequeños tendrán la oportunidad de 

comprender procesos complejos de una forma divertida, lógica y muy 

creativa, aprenderán sobre circuitos electrónicos y cómo funcionan algunos 

aparatos y máquinas presentes en su cotidianidad. 

Duración: 5 horas – 5 sesiones – 1 meses 

Edades: 5 a 7 años 

 

Campaña Sector Social 

La campaña del sector social es la tercera campaña que alcanzó más del 

50% de la meta propuesta al inicio del año, además de ser la campaña 

con mejores resultados ya que su objetivo era ventas por un monto de 

Seiscientos veinte millones de pesos ($ 620.000.000) y obtuvo ventas por 

Trescientos cincuenta y ocho millones trescientos sesenta y dos mil 

ochocientos ($ 358.362.800), siendo equivalente esto al 58% del meta 

alcanzado. 

Los proyectos relevantes que se llevaron a cabo por parte de esta campaña fueron: 



• Convenio específico con la Fundación EPM: el objeto de este 

contrato era realizar 110 talleres de la siguiente manera: 78 serán 

en modalidad virtual y 26 en modalidad presencial con población 

infantil, juvenil y adulto en 13 espacios UVA administradas por la 

Fundación EPM; un (1) semillero de huertas inteligentes en 

modalidad virtual con el Parque de los Deseos y Casa de la Música; 

y cinco (5) talleres formativos a facilitadores de la Fundación EPM 

en modalidad virtual, de los cuales, dos (2) talleres fueron dictados 

en modalidad presencial en el mes de marzo de 2020, ejecutar tres 

(3) talleres en modalidad virtual, contrato equivalente a 

189.000.000 en el ingreso de esta campaña. 

 
 

• Inspiración Comfama: El objetivo del contrato ejecutado con 

Comfama propone, para inspirar a los niños y jóvenes en el mundo 

de la ciencia, un paquete de actividades y experiencias que los 

conectarán desde sus posibilidades de acceso ya sea de forma 

virtual, con dialogo telefónico o por medios escritos, por tanto se 

diseñó una nueva ruta de experiencias viajeras para que los niños y 

jóvenes encuentren en la educación una oportunidad para explorar 

su nueva cotidianidad a través de experiencias y retos que les 

permitan descubrir nuevas formas de encuentro con ellos mismos, 

con sus familias, con su entorno y que estos promuevan la 

adquisición de hábitos saludables. Contrato equivalente a 

158.507.800 en el ingreso de esta campaña. 

 
• Fundación Equidad: El objetivo del proyecto potenciar el 

pensamiento crítico y creativo de los jóvenes participantes mediante 
el juego, la resolución de problemas y la participación en retos 
individuales y grupales, transversalizando las herramientas propias 
de la industria 4.0 y generando conciencia ambiental y en el alcance 
del acuerdo con la fundación equidad Pygmalion brinda a la 
fundación charlas interactivas denominadas “fábricas de líderes”, 
las cuales consisten en la apropiación social de ciencia, tecnología 
e innovación, a través de la robótica educativa como mecanismo y 
herramienta que permita a jóvenes el gusto e interés de dichas 
áreas. Contrato equivalente a 7.735.000 en el ingreso de esta 
campaña. 

 

Campaña Sector público 

La campaña del sector público tenía como objetivo de ventas un valor de 
Seiscientos veinte millones de pesos ($ 620.000.000) y las ventas obtenidas fueron 



 

de Ciento setenta y un millones setecientos cincuenta y siete mil ciento sesenta y 
cinco pesos ($ 171.757.165), que representa el 28% de la meta. 

Durante el año se enviaron 15 propuestas a entidades territoriales, por pandemia 
solo pudo obtenerse y ejecutarse contrato con la alcaldía de Medellín en el proyecto 
Jornada complementaria: 

 
 

 

Jornada Complementaria Alcaldía de Medellín El objetivo del 

proyecto es fortalecer e implementar Robótica a estudiantes de 

Instituciones Educativas Oficiales en jornada Complementaria 

modalidad virtual, para el desarrollo del contrato se cuenta con 2 

componentes (presupuesto participativo PP y recursos propios del 

proyecto), dentro de los cuales se tuvieron las siguientes 

obligaciones. 

 

• Componente 1- Recursos propios del Programa Jornada 

Escolar Complementaria 

✓ Formación de robótica para 687 estudiantes de instituciones 

educativas oficiales de Medellín, temas de ciencia y tecnología que 

vayan en la línea del plan de desarrollo Medellín Futuro y que apunten 

a potenciar las habilidades necesarias para contribuir al crecimiento 

y fortalecimiento de su contexto local y global. 

✓ Formar 27 grupos de las instituciones educativas beneficiadas 
✓ Formar 1 grupo élite 
✓ Desarrollar 24 sesiones de formación para secundaria 
✓ Desarrollar 24 sesiones de formación para primaria 
✓ Desarrollar 24 sesiones de formación para grupo élite 
✓ Seleccionar 15 jóvenes talento de las instituciones 

educativas beneficiadas 

✓ Garantizar la continuidad de las instituciones que han venido 

trabajando con el proceso de robótica. 



 

 
 

• Componente 2 – PP Comuna 7 

✓ Formación de robótica para 176 estudiantes de instituciones 

educativas oficiales y de cobertura de comuna 7, en temas de 

ciencia y tecnología que vayan en la línea del plan de desarrollo 

Medellín Futuro y que apunten a potenciar las habilidades 

necesarias para contribuir al crecimiento y fortalecimiento de su 

contexto local y global. 

✓ Formar 8 grupos de las instituciones educativas beneficiadas 

✓ Formar 1 grupo élite 
✓ Seleccionar 5 jóvenes talento de las instituciones educativas beneficiadas 
✓ Desarrollar 24 sesiones de formación para el grupo élite 
✓ Desarrollar 24 sesiones de formación para primaria 
✓ Desarrollar 24 sesiones de formación para secundaria 
✓ Garantizar la continuidad de las instituciones que han venido 

trabajando con el proceso de robótica. 

 
Contrato equivalente a $165.757.165 en el ingreso de esta campaña. 

 

Campaña Sector Educativo 

 

Por su parte la campaña de sector educativo solo concretó de las propuestas 

enviadas a todas las instituciones con el Colegio Montessori por: $12.989.755 

   



 
 

INFORME ÁREA DE EDUCACIÓN 2020 

 
Objetivo Del Área Educación 

Ejecutar los proyectos del área de Educación, asegurando el más alto nivel de 

servicio, cumplimiento de objetivos, alcance de objeto del contrato, mediante el 

seguimiento de cronogramas y presupuestos. 

Indicadores Generales 

A continuación, se describen los aspectos más importantes que componen la 

ejecución de un proyecto. 

Se tendrán en cuenta las líneas de proyectos que se llevaron a cabo en 2020, sector 

público, sector social y sector educativo. 

Indicadores de ejecución de proyectos: Sector Público 

En el sector público se llevó a cabo el proyecto Jornada Complementaria de 

Secretaría de Educación de Medellín. 

1. Componente humano: para el 2020, se emplearon un total de 14 personas 

de forma directa para la ejecución del proyecto, un coordinador, un 

desarrollador de contenidos de ingeniería y un desarrollador de contenidos 

de educación en el componente administrativo y estratégico del proyecto y 

11 facilitadores (6 profesionales en educación y 5 profesionales y estudiantes 

en ingeniería) en el componente de impacto directo en campo. De forma 

indirecta, se pagaron horas a los auxiliares de fabricación por apoyo en 

preparación del material y a facilitadores de otros proyectos, por apoyo en 

soldadura y empaque de materiales; De igual forma, se involucró a todo el 

staff de la organización con los procesos subyacentes a la operación como 

nóminas, compras, cotizaciones, elaboración de piezas gráficas entre otros. 

2. Componente técnico: El proyecto se ejecutó con un presupuesto de 

$200.494.716, de los cuales 

$ 158.327.397 corresponden al presupuesto ordinario dispuesto por 

Secretaría de Educación de Medellín para Jornada Complementaria y $ 



 

42.167.319 corresponden a la cantidad dispuesta por Presupuesto 

Participativo de la Comuna 7, para inversión en educación en su territorio. 

 

• Materiales: Se entregaron dos kits a los estudiantes que participaron 

del proyecto, un kit de electrónica y uno con material fungible, todo el 

material tuvo el costo total de $35.885.259, el total de kits entregados 

fue de 614. 

• Entregas: Las entregas se realizaron en dos modalidades, puerta a 

puerta y en los colegios, dónde los rectores entregaban los kits a los 

estudiantes el día en que estos pasaban a recoger el PAE. 

Cada entrega se pagó por un valor de $5.000 si era puerta a puerta, 

pero si se llevaban paquetes completos a colegio, se pagaba $10.000 

por cada entrega. El valor total de las entregas de este proyecto fue 

de $ 1.330.000. 

Cantidad de kits entregados puerta a puerta: 208 

Cantidad de kits entregados en colegios: 406 

• Estímulos: Se entregaron 22 computadores portátiles como estímulo 

a la participación, entrega y dedicación de los estudiantes talento de 

Jornada Complementaria, el valor total de dichos equipos fue de: 

$30.875.452 

• Administración el proyecto: En la administración y coordinación de 

la ejecución del proyecto estuvo a cargo la líder de educación quien 

se encargó de todos las actividades previas al contrato, incluso la 

elaboración de la propuesta y el seguimiento y ajuste de la misma: 

Durante la ejecución del contrato, coordinó el staff de facilitadores y 

se encargó de los informes, y otros derivados de temas 

administrativos, así como de la coordinación de la generación de 

contenidos por parte de los profesionales de Ingeniería y educación, 

quienes construyeron las guías, lideraron capacitaciones y apoyaron 

en labores administrativas incluso después de la culminación de las 

actividades, con informes y actividades consecuentes al cierre de la 

ejecución. 



 

 
 

Indicadores de ejecución de proyectos: Sector Social 

En el sector social se llevaron a cabo tres proyectos: 

1- Talleres de ciencia y tecnología con la Fundación EPM 

2- Inspiración en casa de Comfama 

3- Fábrica de líderes con Fundación Equidad seguros 

 

Talleres de ciencia y tecnología: Fundación EPM 

Componente humano: para el desarrollo del convenio con Fundación EPM en el 

2020, se emplearon un total de 20 personas de forma directa para la ejecución del 

proyecto, un coordinador y un desarrollador de contenidos en el componente 

administrativo y estratégico del proyecto y 18 facilitadores (9 profesionales en 

educación y 9 profesionales y estudiantes en ingeniería) en el componente de 

impacto directo en campo. De forma indirecta, se pagaron horas a los auxiliares de 

fabricación por apoyo en preparación del material; De igual forma, se involucró a 

todo el staff de la organización con los procesos subyacentes a la operación como 

nóminas, compras, cotizaciones, elaboración de piezas gráficas entre otros. 



 

Componente técnico: El proyecto se ejecutó con un presupuesto de $189.197.000, 

los cuales se cobraron en 3 pagos del 40%, 40% y 20%. 

• Materiales: El costo total de los materiales adquiridos para los talleres 

fue de $ 41.245.754 

• Entregas: Se entregaron kits puerta a puerta para cada taller 

Pequeños científicos: 2 kits (Autómata espacial y carro F1) 

Niños ingenio: 2 kits (Carro control remoto y Dinobot) 

Robótica competitiva: 1 kit (Carro con Arduino) 

Huertas inteligentes: 1 kit (Sensores y Arduino) 

Cargador solar: 1 kit (Panel solar + PCB) 

Ahorrador de energía 1 Kit (Bombillo + sensor de movimiento) 

Entregas totales: 959 

• Costo: El valor pagado por cada entrega fue de $ 5.000, arrojando un 

total pagado por entregas de $ 4.975.000. 

• Préstamo: A parte de las entregas, para los talleres de adultos, se 

realizó el préstamo de material, que debió ser recogido después de la 

finalización de los talleres, en estas recogidas de material se pagó un 

total de $ 1.950.000. Para un valor total pagado a domiciliarios de 

$ 6.925.000. 

• Participación en la SRI2020: Para la participación de los 26 equipos 

de Fundación EPM, se entregaron 26 kit Innobot por un valor de $ 

13.613.600 y 26 pistas para competencia por un valor de $ 1.094.743; 

además de los kits, se emplearon 416 horas de entrenamiento, con 

un valor total de $ 8.424.000; En costos de transporte para los 

estudiantes participantes en la SRI2020 se invirtieron $ 360.000, en 

refrigerios $ 308.150 y camisetas $ 779.200. El costo total de la 

logística fue de $1.447.350. 

• Feria UVA virtual: Para el cierre de las actividades con Fundación 

EPM de 2020, se organizó y realizó un evento virtual de muestra de 

productos con usuarios representantes de cada uno de los espacios 

de formación de los talleres UVA, dicho evento se realizó a través de 

nuestra plataforma stream yard y se contó con la colaboración de 

Rolando en el manejo de la plataforma y las facilitadoras de Comfama, 

como presentadoras y colaboradoras en todo lo relacionado con la 

organización del evento. El evento tuvo una duración de una hora y 

contamos con 26 presentaciones de experiencias y la intervención de 

 
un colaborador UVA, un facilitador Pygmalion y los coordinadores del 

proyecto de ambas partes. 



 
 

 

Inspiración en casa: Comfama 

Componente humano: para el desarrollo del proyecto de Inspiración en casa se 

necesitaron 4 facilitadores, un coordinador y un desarrollador de contenidos, igual 

que los proyectos anteriores, este involucró a todo el staff de la organización con 

los procesos subyacentes a la operación como nóminas, compras, cotizaciones, 

elaboración de piezas gráficas entre otros. 

Componente técnico: El costo por niño atendido en el proyecto, era de $ 12.750, 

se realizaron 4 intervenciones en Instituciones educativas con una facturación total 

de $123.458.631 entre junio y noviembre de 2020 

• Atención: Número de inspiraciones realizadas 8.137, número de 

instituciones atendidas 4. 



 

 
 
 

 

Fábrica de líderes 

El proyecto se ejecutó entre agosto y noviembre y tuvo un valor total final de 

$6.500.000 

Componente humano: para el desarrollo del proyecto de Fundación Equidad, se 

empleó un total de 3 facilitadores, un coordinador y un desarrollador de contenidos, 

este involucró a todo el staff de la organización con los procesos subyacentes a la 

operación como nóminas, compras, cotizaciones, elaboración de piezas gráficas 

entre otros. 

Componente técnico: El costo del proyecto, era de $ 13.000.000, se realizaron 3 

intervenciones en 3 ciudades diferentes en modalidad virtual con una cantidad de 

100 participantes, se entregaron 20 premios por un valor de $ 1.200.000. 

 

       Indicadores Desarrollo de Contenidos 

Para el desarrollo de los proyectos de educación, se realiza un trabajo casi 

personalizado en la producción de guías que se ajusta a las necesidades de cada 

cliente y cada situación de aprendizaje, para el año 2020, se realizaron en total 118 

guías de trabajo divididas en las siguientes cantidades por proyecto: 

• Jornada Complementaria Medellín: 48 

• Fundación EPM: 48 

• Comfama: 20 

• Fábrica de líderes: 2 

 



 
 

 

MACROPROCESO MISIONAL EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 2020 
 

Procesos Educación Tecnológica 2020 

1. Diseño de propuestas 

2. Ejecución de proyectos educativos 

3. Control de material educativo 
4. Desarrollo de contenidos educativos 

5. Eventos educativos 

6. Demos educativos 

 
Equipo de trabajo 

En el 2020, el equipo de trabajo del área de Educación estuvo conformado por 1 

coordinador de proyectos y líder del área de educación, 1 desarrollador de 

contenidos de educación, 1 desarrollador de contenidos de ingeniería, 3 

facilitadores del programa Inspiración Comfama, 11 facilitadores del proyecto 

Jornada Complementaria y 3 facilitadores del proyecto Fundación EPM. 

Cabe aclarar que algunos facilitadores cumplían un rol importante de movilidad 

entre los proyectos, pues desarrollaron actividades en varios de estos. 

 

 



 

 

INFORME ÁREA DE PRODUCTOS 2020 

Contexto 2020 

En este informe se recopila la información de las actividades realizadas por el área 
de productos durante el año 2020. Esta área tuvo importantes cambios en el 
transcurso del año, teniendo una reestructuración completa. 

 

Se iniciaron actividades el siete de enero, con un equipo conformado así: Líder de 
productos, Desarrollador, Practicante de desarrollo electrónico y auxiliar de 
fabricación. 

 

Con las incertidumbres propias de este año debido a la pandemia, se tuvieron varios 
inconvenientes, entre ellos con las importaciones, ya que China tuvo cerradas sus 
fábricas y en general el país, desde diciembre de 2019 hasta el mes de febrero del 
2020. Esto nos afectó directamente, ya que mucha de la materia prima y de los 
artículos que se comercializan llegan desde este país. 

 

A pesar de las adversidades de este año, se logró culminar con éxito en todos los 
proyectos, no sin haber tenido varios contratiempos y dificultades en las compras e 
importaciones, pero en general se lograron los objetivos 

 
Área de productos 

El área de Productos Educativos se encarga de proveer a la empresa de productos 
competitivos que permanezcan y crezcan en el mercado. Para esto, ejecuta 
procesos relacionados con la gestión de productos: I+D, Fabricación, Soporte 
Técnico y Compras. 

 
 

Procesos del área de productos 

 
 



 

 
        Perfiles 

Líder de productos 

El líder de productos investiga, selecciona, e impulsa el desarrollo de productos en 
la organización, realizando las tareas de gestión de producto. Debe considerar 
numerosos factores técnicos, vigilar los productos ofrecidos por la competencia, y 
cómo de bien se ajusta el producto con el modelo de negocio de la empresa. 

 
Es el encargado de gestionar, dirigir y coordinar actividades relacionadas con el 
análisis, desarrollo y producción de productos de la organización. 

 

Desarrollador de productos 

El desarrollador del área de productos del año 2020 es estudiante de Ingeniería 

electrónica, con conocimiento en programación y en diseño electrónico, cuya 

práctica estuvo enfocada en mejorar el desarrollo electrónico y mecánico del 

Pygmo, para optimizar su funcionamiento. También se realizaron mejoras en el 

software Blocks. 

 

Auxiliar de fabricación 

• El Auxiliar de Fabricación se encarga de la manufactura, empaque y 

reparación de productos propios. 

 

• Gestiona los recursos y herramientas para la fabricación de productos. A 

través del Auxiliar de Fabricación la organización genera valor fabricando 

productos de la mayor calidad posible que satisfagan las necesidades de los 

clientes y generen utilidad para la empresa. 



 

Contribuciones 2020 

Pygmo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Se desarrollaron pruebas con motor paso a paso para mejorar el prototipo 
funcional. 

• Se logró que avance una distancia predeterminada de manera que de 
“pasos” del mismo tamaño independiente de la carga de la batería. 

• Se logro hacer que gire 90°. 

• Se deben hacer validación de funcionamiento con motores con encoder. 

• Se debe hacer validación del funcionamiento de los motores con el sensor 
APDS9960. 

• Se tiene la restricción de que hay aproximadamente 70 mainboards listas, en 
las que no se puede integrar los motores con el sensor, ya que no hay pines 
disponibles para ambas cosas. 

 
 

Pygmalion IDE 

Se generó y liberó una nueva versión del software. La cual está pendiente de 
validación por parte del área de educación, ya que este año por la pandemia no 
hubo proyectos en los que fuera posible utilizarla. 

 

Esta versión se migró para lograr un tiempo de carga menor, se generó una nueva 
categoría para la programación del Innobot (Elementary) y nuevos bloques para las 
categorías Elementary (Innobot) y Prelectura (Pygmo). 



 

 
 



 
 

 

Escornabot 

Este producto se desarrolló bajo pedido, se validó funcionamiento con pruebas y se 
envió al cliente. Se realizó garantía de dos de ellos por una falla en el sistema de 
botones impresos. 

 

Este desarrollo funciona de manera adecuada, se tienen dos de cada uno de los 
componentes disponibles. 

 



 

Estado de Desarrollo 

Este producto se desarrolló bajo pedido, se validó funcionamiento con pruebas y se 
envió al cliente. Se realizó garantía de dos de ellos por una falla en el sistema de 
botones impresos. 

 

Este desarrollo funciona de manera adecuada, se tienen dos de cada uno de los 
componentes disponibles. 

Innobot 

Estado de Desarrollo 

El desarrollo de la tecnología está en etapa de mejoras, actualmente se ha liberado 
la versión 1.5.2 En la cual, se modificó el puerto USB para que tenga 4 anclajes. 
LINK 

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/0B0fP1wfuuAVFdlFETnpPRkFOT1k


 

Software De Puntuación 

 
Estado de Desarrollo 

El desarrollo de la tecnología es estable, se requiere hacer diccionario para traducir 
al inglés y sección donde se puedan ver todos los turnos asignados a los equipos. 
También hay que personalizarlo, para que se visualice como un producto 
Pygmalion. Actualmente se ha liberado la versión 1.0. se validó funcionamiento en 
la SRI2020 en casa y en RoboRAVE Calgary Canadá 2020. 

 
Esta aplicación web se realizó para la SRI2020. https://scoring-robot- 
competitions.herokuapp.com/ Se encuentra alojada en el servidor herokuapp y el 
github del área de productos. 

 

https://scoring-robot-competitions.herokuapp.com/
https://scoring-robot-competitions.herokuapp.com/


 

 



 

Juego Edi Salva El Planeta 
 

 

Estado de desarrollo 

 
Esta aplicación web se encuentra en etapa de depuración. 

Se validó el funcionamiento en el taller de Fabrica de líderes y presentó algunos 
bugs. 
la url del juego es la siguiente: 
https://blocks.pygmalion.tech/game/save-world/  

 

Se encuentra alojado en el drive y en el servidor Cloudways. 
https://drive.google.com/drive/folders/16yCLguaZ5vsae0FzbUCiGRpF497a4ZX8 

https://blocks.pygmalion.tech/game/save-world/
https://drive.google.com/drive/folders/16yCLguaZ5vsae0FzbUCiGRpF497a4ZX8


 
 

 

 

Otros 

 
 

1. Se está gestionando la unificación de los inventarios y la mejora en el 
funcionamiento de este, mientras se hace aplicación web para esto. 

2. Se espera propuesta del área de comunicaciones para mejorar la página 
paulatinamente. 

3. Se están depurando las bodegas de educación, productos y comercial, con 
el fin de botar elementos que no sirven y definir qué se pone a la venta. 

4. Se gestionaron importaciones de elementos para los proyectos de FEPM y 
educación complementaria. 

5. Se realizaron compras y costeos de los proyectos mencionados en el 
numeral anterior. 


