CASE STUDY

STEAM KIDS ACADEMY
Desde el 2010, comenzó la idea de negocio de Gilda Santana, propietaria y
directora

del

primer

centro

educativo

en

Puerto

Rico

con

base

completamente en STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Math,
por sus siglas en inglés). Este enfoque educativo estimula el aprendizaje por
medio de las ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, y promueve una
cultura de pensamiento analítico y científico para inspirar a los niños desde
temprana edad. En el caso particular de Steam Kids Academy, Inc., integraron este
enfoque como base educativa a nivel preescolar alineando los objetivos de
desarrollo de su currículo a los estándares educativos del Departamento de
Educación de Puerto Rico.
A partir de sus inicios en el 2017, han sido muchos los tropiezos enfrentados por
Steam Kids Academy, Inc., entre ellos, el Huracán María, los terremotos que
surgieron en los comienzos del 2020 y, actualmente, el COVID-19. En el poco
tiempo que lleva como empresaria, Santana ha descubierto que siempre
hay espacio para reinventarse y crear nuevas adaptaciones. Con la llegada
del COVID-19, Santana, se encontró con la obligación de que su institución debía
ofrecer los servicios de educación a distancia para servir a sus estudiantes.
Con esto en mente, se enfocó en atender a los niños, las familias y al
personal

educativo,

sin

miedo

a

perder

porque,

para

Santana,

la

satisfacción de servir con amor y pasión tendría sus recompensas. ¿Cómo lo
hizo? En primera instancia, el equipo de Steam Kids Academy, Inc., llevo a cabo
un estudio entre las familias para conocer cuáles fueron los cambios, si alguno,
que atravesaron en su situación económica. En segundo lugar, basado en los
resultados, ajustaron los costos de la mensualidad a la realidad actual de sus
clientes. Por último, identificaron plataformas digitales gratuitas que les
permitiera ofrecer sus servicios a distancia y todo el personal educativo se
preparó, desde sus hogares, para lo que sería su nueva realidad.
Como empresaria y emprendedora, durante la situación actual, Santana descubrió
que ante la adversidad es necesario reinventarse para mantener a flote lo que con
tanto sacrificio ha alcanzado. Aprendió que, en situaciones difíciles es posible
caerse, pero que es posible levantarse con nuevas energías para continuar
emprendiendo; que mantener la calma es esencial para salir adelante; y que en el
proceso se pierde, pero al final la satisfacción de ver tus logros y metas alcanzados
vale más que lo perdido. Más aún, aprendió que la satisfacción de los clientes, el
atender las necesidades y colorarlos como prioridad, es la clave del éxito.
¿Qué les recomienda a los demás empresarios que están luchando con las
consecuencias del lockdown y los cambios propuestos como parte del COVID-19 en
Puerto Rico? Les recomienda que piensen en lo que les motivó a llegar a dónde han
llegado y a luchar inalcanzablemente por no perder lo que han creado con tanto
sacrificio. Sugiere también mantener la calma y a ver las formas en las que su
producto o servicio puede llegar a sus clientes. Por último, aconseja a todos a no
perder la fe, ni la esperanza; si se logró una vez se puede lograr dos y tres
veces más.

