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Etapa del Proyecto:
Idea
Presupuesto:
$10,000 - $50,000
Scaling strategies launched within the past 6 months:
Formación, consultas
Employment
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Education reform
Resumen del Proyecto
Presentación del Proyecto!

Resumen conciso: Ayúdenos a presentar esta solución! Proporcione una explicación en 3 o 4 frases cortas.
No hay persona mas vulnerable que quien carece de educación. Abriendo Paso es tomar la Educación en manos de quienes nos importa.
Conectamos a personas con el propósito de alcanzar metas educativas de beneficio mutuo. Educación de manera colaborativa que llega a
quienes mas la necesitan.

¿QUE PASA SI..? - inspiración: escriba una frase que describa una manera en la que su proyecto se atreve a
preguntar, "¿QUE PASA SI..?"
¿Que pasa si en vez de ver sólo por el beneficio propio, colaboramos entre todos y tomamos el control de la educación que queremos tener.
¿Que pasaría si aplicamos la tecnología y nuevas tendencias económicas para mejorar la educación?
About Project

Problema: ¿Qué problema está tratando de abordar este proyecto?
La educación es un problema en toda America Latina, tasas de analfabetismo elevadas, educación de mala calidad que lleva a pocas
oportunidades de crecimiento. Una educación insuficiente es una de las principales razones por las que un 48% de los niños nacidos en
hogares pobres en México permanece en la pobreza durante su edad adulta. Cada año esperamos una Reforma Educativa que históricamente
ha sido ineficaz, esperar ya no, hay que actuar!

Solución: cuál es la solución propuesta? Por favor sé específico!
Una plataforma web colaborativa donde estudiantes y empresas pagan por un servicio (Capacitación y Reclutamiento), generando una fuente
de ingresos constante que permita desarrollar y ejecutar programas de educación a los menos favorecidos, dirigidos a su entorno inmediato,
obteniendo resultados a corto plazo y mejorando sus condiciones de vida, logrando así, un beneficio mutuo. Ésta plataforma permite a los
estudiantes tener orientación vocacional y capacitación específica a bajo costo, por otra parte, las empresas tienen un canal de reclutamiento
que disminuye los tiempos y costos de contratación, reduciendo la curva de aprendizaje de nuevos empleados. Adicionalmente el uso de la
tecnología logra extender el impacto a nivel nacional.

Impact: How does it Work

Ejemplo: Guíenos a través de un ejemplo/s específico/s de cómo esta solución hace la diferencia; incluya sus
actividades principales.
Lucia busca quien la oriente para elegir una carrera en la que pueda aprovechar sus habilidades personales, Oscar necesita pagar un curso de
especialización que es costoso. Ambos se suscriben a Abriendo Paso que por una cuota determinada les brindará el servicio que requieren. Por
otra parte, una empresa se suscribe para tener acceso a una base de usuarios que han sido evaluados cuidadosamente lo que le ayuda a tener
mejores contrataciones. Abriendo Paso destina los ingresos a brindar a niños, jóvenes y adultos educación no sólo básica sino dirigida al entorno
de dichas personas como agricultura, cuidado de animales, etc, que puedan ocupar en su vida cotidiana generando resultados visibles de manera
inmediata y mejorando su nivel de vida.

Impacto: ¿Cuál ha sido el impacto del trabajo hasta ahora? Asimismo, describa el impacto previsto en el futuro para
los próximos años.
Año 1 se espera que con la orientación vocacional, 90% de nuestros usuarios estudiantes de secundaria y preparatoria continue sus estudios de
nivel superior (con respecto a no usuarios). También se espera que las comunidades apoyadas hayan tenido una mejora en su vida, 70% de
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beneficiarios aprendiendo a leer y escribir, y como resultado de la educación dirigida, se espera que los Beneficiarios hayan aumentado su ingreso
familiar en 20%. Año 2 Para usuarios estudiantes de universidades se espera una tasa de aceptación en su primer empleo de 80% (con respecto a
no usuarios). Año 3 con base en el aumento de usuarios se espera contar con usuarios en los 32 Estados de México, tanto usuarios estudiantes
como usuarios empresas. Así mismo se espera haber impactado en al menos 11 Estados, teniendo 100% de nuestros Beneficiarios sabiendo leer y
escribir y un aumento de 60% en su ingreso familiar.

Estrategias de Expansión: Avanzar, qué son los estrategias principales para ampliar su impacto?
Ganar confianza de las personas marginadas, demostrando los beneficios de una buena educación por medio de la aplicación inmediata de los
conocimientos adquiridos fomentando su participación en el programa. Penetrar ampliamente en nivel secundaria, preparatoria, escuelas técnicas y
universidades generando masa crítica de usuarios incrementando ingresos. Demostrar que nuestro método, reduce la curva de aprendizaje, así
como el tiempo y costos de contratación obteniendo empleados mejor capacitados que impactan positivamente en sus roles, aumentando el
ingreso por usuarios Empresa.
Sustentabilidad
Financiación: ¿Cómo es apoyado financieramente su proyecto?:
donaciones o regalos individuales - 15%
concesiones de fundaciones o ONGs - 15%
ingresos (ventas de productos o servicios, la concesión de licencias, franquiciamiento, consultante, financiamiento, etc.) - 70%

Plan de Sustentabilidad Financiera: ¿Cuál es el plan para asegurar la sostenibilidad financiera de esta solución?
El número de usuarios es determinante para generar ingresos para Abriendo Paso, por eso el Plan de Sustentabilidad está enfocado en alcanzar
una masa critica de usuarios teniendo dos estrategias: a corto plazo trata de la difusión intensiva a estudiantes por medio de redes sociales y
reclutamiento presencial en escuelas; a mediano plazo lograr que las Empresas contraten nuestros servicios en los 32 Estados de México.

Mercado: ¿Quién mas está abordando el problema aquí descrito ? ¿Cómo difiere el proyecto propuesto de esos
enfoques?
Existen asociaciones dedicadas al tema de la educación basando su viabilidad en donaciones, caso difícil de sostener en el tiempo pues depende
de la situación económica de los donadores, además nos han educado para dar y esperar algo a cambio por lo que donar es regalar dinero, en
cambio pagar por un buen servicio es aceptado. Nuestro enfoque es el beneficio mutuo, obtengo algo que necesito mientras ayudo a alguien más.
Tomamos dos negocios rentables relacionados con la educación (la capacitación y el reclutamiento) y destinamos los recursos generados a educar
a otros menos favorecidos.
Equipo

Historia fundacional
La base de un país son sus personas, y personas mejor educadas hacen un mejor país. Reformas educativas van y vienen, la educación está
manipulada para mantener a las personas sumidas en la ignorancia de tal forma que no conozcan y mucho menos ejerzan sus Derechos. Pero,
¿en realidad necesitamos una Reforma?... No!, no podemos esperar a que los demás tengan voluntad para resolver nuestros problemas, los
problemas los debemos solucionar todos juntos como una comunidad unida. Algunos dicen divide y vencerás, pero nosotros estamos convencidos
que unidos venceremos. Ahora la tecnología nos brinda la posibilidad de actuar colectivamente para hacer grandes negocios, y sin duda alguna la
mejor inversión de un país siempre será una buena Educación.

El Equipo
Tenemos integrado un Comité de 4 personas: Saúl - Planeación Estratégica, René - Planeación Financiera, Tirso - Desarrollo de Producto, Evelyn
- Desarrollo Educativo y Social, el primer objetivo del Comité es poner en operación la organización. Posteriormente las áreas de desarrollo de
producto y Desarrollo Educativo y Social reclutarán 3 y 3 especialistas para realizar la difusión y la creación de contenido respectivamente.
Población Objetivo:
Poblaciones marginadas/ discriminadas, Jóvenes.
Otros (Por favor, especificar)
Tres niveles objetivo: 1. Miembros de comunidades marginadas y/o rurales que no tengan acceso a la educación básica 2. Estudiantes de nivel
secundaria, preparatoria, universidad y escuelas técnicas que necesiten orientación para descubrir su talento y darles capacitación especializada, 3.
Sector empresarial que busca personal calificado.
Enfoque de la intervención:
Organización comunitaria, Educación, Tecnologías.
Otros (Por favor, especificar)
Economía colaborativa, Crowd Economy, Crowd Sourcing
Innovación: Qué hace que tu proyecto sea innovador en el campo de los Derechos Humanos? (600 caracteres o 100 palabras)
La educación es uno de los Derechos básicos de las personas para tener una vida digna, un trabajo bien remunerado y una sociedad bien integrada.
¿Como innovamos? Involucrando a las personas en decidir y procurar su propia educación, rescatando la función de orientación vocacional,
descubrimiento y potenciando las habilidades personales, asesorándolos para encontrar el balance entre lo que les gusta y para lo que son buenos,
aumentando así las posibilidades de éxito en la obtención de empleo. Aprovechando el uso de internet y las aplicaciones móviles para llegar a un
mayor número de personas haciendo uso eficiente de los recursos y pasar de un impacto local a un impacto Nacional. Desarrollamos métodos de
economía colaborativa, (Crowd Economy, Crowd Sourcing) que han demostrado ser plenamente rentables, usando el poder de acción conjunta de la
gente para lograr una masa crítica de usuarios que genere una fuente de ingresos constante conservando precios accesibles para las personas.
Creamos un sentido de comunidad, personas uniéndose para lograr un beneficio mutuo y sabiendo que sus aportaciones servirán para educar a
personas menos favorecidas. Brindamos a la población marginada (niños, adolescentes y adultos) educación que puede aplicar de manera inmediata,
educación dirigida a su entorno que les permita obtener resultados en el corto plazo, fomentando el interés en conseguir una buena educación,
sabiendo que el conocimiento los ayuda a mejorar sus condiciones de vida y sobre todo ayudándolos a conocer y entender sus Derechos para que
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puedan ejercerlos con pleno conocimiento y defenderlos como comunidad.
Cuéntanos sobre las alianzas que mejoran tu abordaje: (450 caracteres o 75 palabras)
Se requiere alianza con la Secretaría de Trabajo quien genera un Diagnóstico Ocupacional para conocer los principales desafíos en materia de
capacitación y formación por entidad federativa así como con el INEGI que realiza el Censo Económico a fin de tener un panorama real del posible
mercado laboral así como el Censo Poblacional para conocer las zonas que requieren más educación que presenten las mejores probabilidades de
éxito. Para la difusión del proyecto se realizarán alianzas con escuelas y asociaciones de padres de familias a fin de ir captando usuarios. Se planea
buscar asociaciones con empresas de capacitación para contar con contenido para oferta inmediata en lo que se genera contenido propio. Se
entablarán alianzas con diferentes Asociaciones empresariales para ofrecer nuestros servicios.
Políticas públicas: De qué modo estás contribuyendo o piensas contribuir en materia de políticas públicas? (300 caracteres o 50 palabras)
En materia de educación podremos ayudar al Gobierno para trasformar el Sistema Educativo Nacional de manera eficiente y rápida, eliminar los
rezagos y mantenerse actualizados adaptando la educación a las necesidades actuales de las empresas con base en lo avances científicos y
tecnológicos. Proponer mejoras a los planes de estudio con base en retroalimentación tanto de alumnos como empresarios. Identificar zonas
vulnerables y diseñar programas específicos de educación y capacitación dirigida al entorno inmediato de las personas en situaciones desfavorables.
Nuevas tendencias: Más allá de tu proyecto, qué factores, cambios o sucesos visualizas que podrían tener una fuerte incidencia en el
avance de los Derechos Humanos? (600 caracteres o 100 palabas)
Definitivamente la economía colaborativa puede contribuir a que las personas vean de manera práctica e inmediata la importancia de actuar juntos por
un bien común y no ver sólo por el beneficio individual. Esto generará un auténtico sentido de comunidad, de pertenencia y de colaboración entre
ciudadanos, además que se podrá ver el poder de la acción conjunta que servirá para defender los Derechos de las personas en diferentes ámbitos.
Por otra parte el uso de la tecnología permite un mayor alcance y extender el impacto a zonas que de otra forma sería difícil llegar por la distancia
geográfica. Así mismo ésta tecnología permite la trasparencia de las organizaciones, permite ver a las personas de manera remota el impacto que se
alcanza en zonas diferentes a su residencia, otra ciudad, o incluso otro país, transparentando así el destino y uso de recursos, mejorando la
confiabilidad de las organizaciones no lucrativas.
Source URL: https://www.changemakers.org/es/derechoshumanos/entries/abriendo-paso
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