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 Resumen Ejecutivo 

Pitch 

Con el objetivo de aportar al cierre de la brecha educativa, Polingo ofrece una 

alternativa para el aprendizaje de idiomas por medio de una metodología que 

se adapta a las necesidades de sus estudiantes. 
 

Producto 

Clases personalizadas adaptadas a la necesidad de cada estudiante y a sus 

fortalezas, con el objetivo de mejorar la experiencia de aprendizaje. 

Problema 

Colombia es uno de los países con niveles más bajos de inglés en el mundo. 

Menos del 10% de la población cuenta con un conocimiento, y solo la mitad 

está certificado.  

Mercado Objetivo 

El mercado de Ed Tech en América Latina es de $2.3 billones de dólares para 

el 2020. Se pronostica su crecimiento en un porcentaje de 4% anual.  La meta 

es llegar a 200 estudiantes en los primeros 6 meses de 2021, lo que representa 

ingresos de $32 millones de pesos mensuales para Polingo.  
 

Equipo 

Una comunicadora y una abogada con experiencia de 6 años en el sector 

educativo internacional en Startups y empresas de EdTech en China y en 

Colombia, en modalidad presencial y virtual, con metodologías de aprendizaje 

autónomo y personalizado.  
 

Tracción 

En los últimos 4 meses, alcanzamos ventas por 8 millones, con cero costo de 

adquisición y 11 estudiantes recurrentes.   
 

Ventas/Estrategia de Mercadeo 

La implementación de relaciones comerciales con los colegios para reforzar la 

forma de mercadeo que se ha manejado, con comisión para las instituciones.  
 

Modelo de negocio 

Cobro de un porcentaje que oscila entre el 37.5% y el 50% por cada clase 

dictada bajo la metodología desarrollada por la escuela.  
 

Competidores 

Las empresas con reconocimiento en la ciudad de Medellín y en Latinoamérica 

como Open English y el Colombo Americano.  
 

Ventaja competitiva 

Nuestra ventaja competitiva comprende 3 ejes principales: la metodología 

adaptada a la necesidad del estudiante, la experiencia en educación en 

modalidad virtual previa a la pandemia, el componente social de la experiencia. 

Perfil de la Empresa 

Industria: Educación 

3 Empleados 

Fundado Julio / 2020 

 

Contacto 

CEO | Carolina Escobar 

cescobarisaza30@gmail.co

m 

+57 3216365493 

 

Info. Financiera (COP) 

Etapa de Ventas 

Inversión previa: $0 

Quema mensual: $0 

Monto de Inversión: 

$360’000.000 

Tiquete: $60’000.000 

Vehículo: SAFE 

 

Gerencia 

CEO | Carolina Escobar 

Más de 4 años de 

experiencia en Startups 

internacionales en sector 

educativo y compañías de 

EdTech asiáticas. 
 

COO | Susana Rincón 

3 años en el sector 

educativo en metodologías 

alternativas. 
 

 

Ubicación 

Medellín, Colombia. 

Stamford, Connecticut.  

 


