
Igualdad
de género.

Existe una notoria desigual-
dad de mujeres y hombres 
en las áreas matemáticas 

La prueba del SIMCE muestra que la brecha de 
género se empieza a notar en los cursos de 8º 
básico, mientras que la prueba PSU demuestra 
que la brecha de género en las áreas 
matemáticas ya es muy grande.

Plataforma educativa que busca potenciar el aprendizaje de los 
alumnos a partir de los juegos interactivos matemáticos. La platafor-
ma se divide en dos entradas que se traduce a dos licencias, está el 
Front Office (alumnos) y licencia Back Office (profesores).

La educación en la niñez de 
las mujeres es fundamental 
en la decisión y elección de 
sus carreras para el futuro.

Desde edad temprana, las niñas dem-
uestran una clara falta de interés 
hacia las matemáticas. Esto, a futuro 
repercute en las oportunidades de 
acceso, tanto en ámbitos  profesio-
nales como  académicos.

• Su hogar no es un lugar donde se 
fomenta el estudio.
• Los ramos que más le gustan son los 
que tiene afinidad con el profesor.
• Para ella, el colegio no es un lugar de 
estudio.
• Si fueran entretenidas las matemáti-
cas prestaría atención en clases.
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Usuario.Anastacia.
Niña de 10 años, estudia en el colegio y no le 
motivan las matemáticas. Ella necesita confi-
anza para poder desarrollarse, en un espa-
cio que sea lúdico e interactivo, de manera 
que genere un mayor interés en el área.
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Es una plataforma online de 
autoaprendizaje donde las 
niñas puedan relacionarse con 
las matemáticas.

• No atacaba todos los 
    dolores del usuario.
• No tenía un uso constante.

Es una feria  que va de colegio a colegio, 
de fácil implementación para que las 
niñas junto a sus compañeras pasen un 
rato agradable y se relacionen con las 
matemáticas de forma entretenida.

• No atacaba todos los 
    dolores del usuario.
• No tenía un uso constante.

Simplemática Feriamática

¿Qué es? VillaSuma es una plataforma de 
apoyo matemático configurada para 

integrarse fácilmente a alumnos y profesores, de manera 
lúdica y simple.

¡Juega
VillaSuma!

Proyecto �nal. Modelo de Negocios.

Para el Pricing se enfocó en una estrategia de penetración de mer-
cado, en donde la idea es entrar de manera agresiva a un precio 
bajo para posteriormente incrementar los precios de manera 
gradual y marginal.

Pricing.

¿Cómo nos diferenciamos? 

Precio Referentes 
femeninos

Alineados al
 currículum nacional

Por Docente Por Alumno
$30.990 $20.990
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