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1. Introducción  

El presente trabajo de Fin de Master comprende la propuesta de implementación de un 

modelo de negocio para apoyar la estrategia de diversificación de ingresos para la 

Universidad de Ibagué, la cual se viene desarrollando desde el año 2014 y tiene su 

sustento en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2014-2018 y se ratifica en el PDI 

2019-2023. 

Durante el proceso del PDI 2014-2018, se realizó un proceso de autoevaluación, el 

cual generó la identificación de una serie de obstáculos que la Universidad presentaba 

en el año 2013 (ver Anexo 1PDI 2014-2018 página 39) los cuales están agrupados en 

los siguientes: obstáculos normativos, obstáculos culturales, obstáculos económicos y 

obstáculos organizacionales. 

En dicho proceso de autoevaluación, una vez analizados los obstáculos mencionados 

anteriormente, se generaron 11 proyectos que se convirtieron en la estrategia para 

mitigar lo evidenciado en el proceso de autoevaluación (ver Anexo 1 PDI 2014-2018 

página 41). Así mismo se realizó la proyección de la Universidad para el 2028, donde se 

identificaron las dimensiones que debe tener la Universidad de Ibagué para ese año. 

Durante el período comprendido por el PDI 2014 - 2018, se identificó el primer paso 

para realizar una estrategia de diversificación de ingresos, con la creación de la Unidad 

de Gestión y Gerencia de Proyectos (ahora llamada Unidad de Gestión de Proyectos y 

Consultoría -  UGPC), la generación de nuevos diplomados, cursos, seminarios y talleres 

acordes a la necesidad del entorno, todo lo anterior, con el fin de dar inicio a una 

estrategia de generar nuevos ingresos diferentes a las matrículas (Universidad de 

Ibagué, 2014). 

En el año 2018 con la finalización del PDI 2014 -2018, se da inicio al proceso de 

evaluación de lo trabajado, identificando las metas cumplidas, los procesos susceptibles 

de ser mejorados y los objetivos con capacidad de ser fortalecidos, siendo la base para 

el desarrollo del nuevo PDI comprendido entre los años 2019 – 2023. Este proceso se 
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desarrolla en el cumplimiento de la Visión y los Objetivos Institucionales que se enmarcan 

en los Estatutos Generales (Ver Anexo 2, artículo 4 Estatutos Generales Universidad de 

Ibagué, 2018) y enmarcado en dos estrategias definidas de la siguiente manera: 

“Las estrategias diferenciadoras, aluden al conjunto de proyectos y acciones con las que 

se proyecta afianzar la identidad de la institución y establecer una clara diferencia de 

nuestra Universidad en el entorno. Por su parte, las estrategias de consolidación, buscan 

dar continuidad a proyectos desarrollados desde anteriores planes y consolidar procesos 

estratégicos ya existentes.” 

Dando continuidad a lo plasmado en el PDI 2014-2018 donde se da inicio a la 

diversificación de ingresos, en este nuevo PDI (2019-2023) se genera la estrategia 
consolidación de procesos en marcha cuyo lema es “construir sobre lo construido” 

contemplado en el factor 9 que tiene como objetivo “Aumentar y diversificar las fuentes 

de ingreso de la Universidad” (Universidad de Ibagué, 2019c). 

Una vez se revisaron los Planes de Desarrollo Institucionales e identificando el objetivo 

de la Universidad frente a la realización de nuevas estrategias de diversificación de 

ingresos, surgió la idea de crear una nueva unidad de negocio que se llamará 

Universidad del Deleite, cuya población objetivo será personas entre los 55 y 80 años de 

edad, a los cuales se les ofertará cursos, seminarios, talleres y diplomados acorde a sus 

necesidades e intereses.  

Para ello, es necesario generar un proceso sistemático que evidencie cada una de las 

etapas necesarias para el análisis, la estructuración, la puesta en marcha y la evaluación 

de la Universidad del Deleite como generadora de nuevos ingresos para la Unibagué. 

Este documento se estructura de la siguiente manera, en su capítulo 2 se realizará la 

identificación del problema, justificación, alcance y los objetivos del Trabajo de Fin de 

Master, posterior en el capítulo 3 se citará los aspectos más relevantes de la Universidad 

de Ibagué que influyen en este análisis y en el capítulo 4 se analizarán los Planes de 

Desarrollo Institucional 2014-2018 y 2019-2023 frente a la diversificación de ingresos. 

En el capítulo 5 se expondrá un análisis sobre cómo otras universidades desarrollan 

el proceso de diversificación de ingresos y si disponen de servicios similares a lo que se 

desea realizar con Universidad del Deleite, posteriormente en el capítulo 6 se procederá 
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con el estudio del Centro de Educación Permanente que actualmente es la dependencia 

que oferta educación continua y que se contempla como un punto de apoyo importante 

para esta nueva unidad de negocio. 

Para los capítulos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 se realizarán todos los estudios pertinentes para 

determinar la viabilidad de mercado, desde un punto de vista técnico y financiero para la 

nueva unidad de negocio, finalmente se contempla que en el capítulo 12 contenga las 

conclusiones y en el capítulo 13 recomendaciones para la creación de esta unidad de 

negocio. 

2. Generalidades 

En este punto se abordarán, el por qué se piensa desarrollar la estrategia de la 

Universidad del Deleite, como estrategia para la diversificación de los ingresos para la 

Universidad de Ibagué. 

2.1 Problema  

El sector de la educación superior se enfrenta actualmente a un fenómeno económico y 

social que afecta la generación de ingresos percibidos por el pago de las matrículas de 

los estudiantes. El contexto actual se caracteriza por los cambios demográficos que se 

vienen presentando en Colombia, como lo es la reducción de población entre los 17 y 

21, la percepción de los jóvenes frente al tiempo de estudio para obtener un título 

profesional, la necesidad de percibir ingresos durante el tiempo de estudio, la facilidad 

de obtener títulos con universidades del exterior, gracias a las Tecnologías de la 

Información y comunicación, el contexto económico y político del país (ingresos 

percibidos por los colombianos), los nuevos métodos de economía y la generación de 

ingresos dados por las habilidad y no por la formación profesional (Pérez, 2019). 

Sumado a lo anterior, se conoce que el acceso a la educación superior en Colombia 

es muy bajo comparado con el que se presenta en los estándares internacionales, en el 

país tan solo el 22% de las personas que entre los 25 y 64 años tiene un título 

universitario (Pérez, 2019). 
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Adicionalmente los precios de las matrículas en las universidades privadas fomenta el 

fenómeno de la silla vacía, el cual se define en relación con las variables de jóvenes con 

intenciones de estudiar, pero sin los recursos necesarios para tal fin y la oferta dada por 

la universidad que no se puede llegar a cubrir por más esfuerzos que se realicen (García, 

2019). 

Este problema se viene presentando en la Universidad de Ibagué, donde las 

matrículas semestre a semestre se han disminuido especialmente en el segundo 

semestre de cada año. 

Analizando el contexto de la ciudad de Ibagué, que  presenta una tasa de desempleo 

intensificada por la pandemia, del 35.5% (El Cronista, 2020),  siendo la segunda ciudad 

de Colombia con esta problemática (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, 2020). Esto dificulta que los acudientes tolimenses pueden pagar el valor del 

semestre en universidades privadas y, por el contrario, los hijos de familias pudientes de 

la ciudad de Ibagué prefieren matricularse en universidades de la capital, cuyo 

reconocimiento dentro del territorio nacional es mayor. 

Para complejizar más la situación, desde el Gobierno Nacional en su Plan de 

Desarrollo menciona que el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 

Técnicos en el Exterior – ICETEX, solo financiará a los estudiantes que se matriculen en 

Instituciones de Educación Superior que se encuentren con Acreditación de Alta Calidad, 

lo cual deja fuera del alcance a los jóvenes que desarrollan sus estudios en 

Universidades que no cuentan con esta acreditación (Pérez, 2019). En el contexto de la 

Universidad de Ibagué, lo último no es un problema, ya que la Institución cuenta con 

dicha acreditación. 

En relación con lo mencionado anteriormente se plantea la siguiente pregunta ¿cuál 

sería el mecanismo o la forma de generar nuevos ingresos, diferentes a los generados 

por las matrículas de pregrado de los estudiantes de la Universidad de Ibagué en los 

próximos 5 años? 
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2.2  Justificación 

Haciendo uso de los conocimientos adquiridos en la Maestría de Administración de 

Negocios, se busca diseñar una propuesta de modelo de negocio basado en una 

estrategia de diversificación de ingresos para la Universidad de Ibagué. 

La Universidad de Ibagué, es una Institución de Educación Superior (IES) con 40 años 

de presencia en la región, reconocida por su calidad en el desarrollo de sus actividades 

que se enmarcan en la formación, investigación y extensión. 

Es por ello que, en el 2014 por medio del Plan de Desarrollo Institucional 2014-2018, 

se diseña una estrategia para la diversificación de ingresos de la Universidad, y se 

estructuran las siguientes dependencias: 

• Centro de Formación y Desarrollo Empresarial: con el fin de desarrollar cursos a 

la medida, para las empresas con las que tiene relacionamiento la Universidad. 

• La Unidad de Gestión de Proyectos y Consultoría: esta dependencia se crea 

principalmente para diversificación de ingresos, por medio de la estructuración y 

ejecución de proyectos con entidades públicas o privadas y consultorías 

articuladas con la docencia y la investigación de la Universidad, para así mismo 

convertirse en la ventana única de relacionamiento con la comunidad. 

 

De igual manera, por medio del PDI, se realiza el fortalecimiento del Centro de 

Educación Permanente CEP, quienes asumieron la organización de la educación 

continua y que se encuentra dentro del pilar de extensión (Universidad de Ibagué, 2014). 

Sin embargo, en el año 2018 la Universidad comienza a presentar una tendencia que 

viene aquejando a las universidades del país, el cual se centra en la disminución de 

personas matriculadas lo que afecta directamente los ingresos de las universidades 

(Pérez, 2019). Así mismo lo evidencia el Ministerio de Educación Nacional para el año 

2019 en la estadística Resumen indicadores Educación Superior ver Anexo 3 (Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, 2019). 

De acuerdo con la información del Laboratorio Económico de la Educación de la 

Universidad Javeriana, desde el 2016, el número de personas matriculada en primer 
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semestre ha disminuido como se evidencia en el Gráfico 1 (Laboratorio Económico de la 

Educación, 2020). 

 

Gráfico 1. Matricula Estudiantes Primer Semestre Universidad Privada 

  
 
 

Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (2019) 
 

En el PDI 2019-2023, la Universidad resalta dentro de las estrategias para la 

consolidación de procesos en marcha, la estrategia B9 “Diversificación de fuentes de 

ingresos”, donde se plantea el siguiente objetivo “Aumentar y diversificar las fuentes de 

ingresos de la Universidad”, por medio de las siguientes acciones estratégicas 

(Universidad de Ibagué, 2019c). 

• Crear una oficina de captación de ingresos (fundraising) 

• Gestionar recursos a través de fondos nacionales e internacionales para 

proyectos de docencia, investigación y proyección social en líneas estratégicas 
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(posconflictos, medio ambiente, energías renovables, Objetivos de Desarrollo 

Sostenible ODS1). 

• Re-diseñar el sistema de asignación de recursos, teniendo en cuenta la 

participación de las unidades en la generación de ingresos, en el marco de una 

política que incentive la participación de la comunidad universitaria en diferentes 

proyectos y servicios de proyección social 

• Diseñar y poner en marcha un modelo operacional y financiero que permita hacer 

sostenible la investigación de la Universidad. 

• Facilitar el ingreso de los estudiantes a través de la flexibilización de horarios y 

estrategias virtuales de formación. 

• Incluir en el sistema de matrícula el pago por créditos académicos. 

 

Con el desarrollo de estas estrategias, la creación de nuevas dependencias y 

fortalecimiento de las unidades que vienen desde el PDI 2014 – 2019, la Universidad 

busca la generación de nuevos ingresos (Universidad de Ibagué, 2019c). Da el inicio 

para buscar las estrategias y así cumplir con este objetivo planteado para el año 2023. 

Es por ello, que, en el desarrollo de este TFM, se realizará un caso de estudio para la 

creación y modelación de una unidad de negocio denominada “Universidad del Deleite – 

Unidelite”, que comprende la oferta de actividades lúdico prácticas para las personas de 

Ibagué que tienen 55 años o más. Todo esto en el marco de la diversificación de ingresos 

de la Universidad de Ibagué. 

2.3  Alcance 

El presente trabajo abarcara los estudios previos, proyecciones y viabilidad del 
proyecto de la Universidad del Deleite. 

 
1 Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como objetivos mundiales como un llamado universal 
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad 
para 2030. 
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2.4 Objetivo General 

Diseñar y crear la unidad de negocios Unideleite de la Universidad de Ibagué para la 

generación de nuevos ingresos. La oportunidad para la generación de estos recursos 

nace identificando un nuevo segmento de clientes, quienes tienen la disponibilidad 

financiera y los deseos de continuar ampliando sus conocimientos. 

2.5  Objetivos Específicos 

En ese sentido, es necesario plantear una serie de objetivos que permitan estructurar y 

proyectar la nueva unidad de negocio. Se espera que, a través de los siguientes 

objetivos específicos, se de forma y cumplimiento al objetivo general. 

 

1. Realizar un proceso de vigilancia tecnológica para identificar si este modelo lo 

tienen otras universidades.  

2. Realizar un estudio de mercado para medir la pertinencia de este modelo en la 

ciudad de Ibagué. 

3. Realizar un proceso metodológico de planeación estratégica para Unideleite 

4. Realizar un modelo financiero aplicable a Unideleite 

3. Análisis antecedentes Universidad de Ibagué – Historia 

En este punto de describirá cómo se creó la Universidad de Ibagué, como ha sido su 
proceso evolutivo y como se encuentra actualmente y cómo se comporta la institución 
frente a su Visión y Misión 

3.1 Historia 

 
La Universidad de Ibagué fue creada en 1980 con el nombre de Coruniversitaria, más 

tarde, en agosto del 1981 el Ministerio de Educación otorga la personería jurídica y la 

Universidad de Ibagué inició su actividad con cuatro programas académicos: 

Administración Financiera, Ingeniería Industrial, Contaduría Pública y Mercadeo. 

En el año 1982 inauguran la sede académica en el barrio Ambalá, la cual contaba con 

dos bloques de aulas, auditorio, sala de cómputo y biblioteca, así mismo en el 1983 se 
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inicia la oferta de la especialización en Finanzas en convenio con la Universidad EFIT y 

como dato relevante la Coruniversitaria brinda por primera vez matrículas de honor a sus 

estudiantes. 

Entre los años 1984-1994, se gradúan los primeros tecnólogos de contaduría, 

mercadotecnia e industrial, y se realiza la apertura de tres unidades académicas: el 

Centro de Investigaciones y Consultoría Externa CICEC, la Facultad de Estudios 

Interdisciplinaria FEI ahora Centro de Educación Permanente CEP y la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemáticas, así mismo la Biblioteca realiza su reapertura y nace 

el programa de Economía como fundamento teórico de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas. 

Para el período comprendido entre 1995 y 1998, se crea la Facultad de Ciencias  

Jurídicas con el programa de Derecho, se inicia el programa de Psicología e Ingeniería 

Electrónica, se gradúa la primera promoción de Automatización Industrial en convenio 

con la Universidad de Lovaina de Bélgica, se da inicio al programa de arquitectura y se 

crea la Facultad de Artes, se da comienzo a los programas técnicos y tecnológicos en el 

Centro San José en Cooperación con la Pio Sociedad Salesiana e Inspectoría San Luis 

Beltrán de Medellín. 

Siguiendo la línea de tiempo para el año 2000 el Ministerio de Educación otorga 

Acreditación de Alta calidad a dos de los programas pioneros de la Coruniversitaria 

Contaduría e Ingeniería Industrial, en el 2001 inicia el programa de Ingeniería Civil, en el 

2002 nace el programa de Administración de Negocios Internacionales y para el 2003 

por medio de la resolución 3304 del 17 de diciembre de 2003 se hace público el 

reconocimiento del carácter académico como Universidad de Ibagué a la Corporación 

Universitaria de Ibagué. 

En el periodo comprendido entre los años 2005 y 2008, se crea el programa de Ciencia 

Política, surge el programa de Comunicación Social y Periodismo, se inicia la oficina de 

Publicaciones y se vincula a la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada 

RENATA 

Así mismo para los años 2009 a 2012 obtienen la Acreditación de Alta Calidad los 

programas de Ingeniería de Sistemas y Mecánica, Administración Financiera y 
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Psicología, en este mismo periodo comienza el programa de Administración del medio 

ambiente y de los recursos naturales en convenio con la Universidad Autónoma de 

Occidente de Cali, se da inicio el programa de transferencias de estudiantes de 

Ingeniería, el programa de Paz y Región y del Centro de Innovación Educativa Avaco. 

Para el período comprendido entre el 2014 y el 2018, el Ministerio de Educación 

Nacional brinda Acreditación de Alta Calidad al programa de Derecho, nacen los 

programas de Diseño y Administración de Empresas y para el 2018 inicia el programa 

de Biología Ambiental, de igual manera se fortalece el programa de emprendimiento. 

Para el 2018 se crea la identidad Comprometidos con el Desarrollo Regional y para el 

año 2019 la Universidad por medio de la resolución 010440 del 3 de octubre de 2019 

otorgada por el Ministerio de Educación Nacional consigue la acreditación de alta calidad 

por 4 años (Universidad de Ibagué, 2019). 

Es en los últimos años y derivado de la compleja situación económica que se plantea 

la generación de nuevas unidades de negocio que dinamicen y alivien la tensión 

financiera a la que está sometida la institución. 

3.2 Misión 

 
La Universidad de Ibagué tiene como misión promover la formación integral de líderes y 

empresarios con sólida formación científica y profesional, enmarcados en los principios 

éticos y morales, desarrollando un compromiso social, cultural y económico para la 

región. Este proceso lo realiza sin distinguir raza, nacionalidad o género, realizando un 

proceso de formación profesional que contribuya al aprovechamiento de los recursos 

naturales de la región y el bienestar de la comunidad. 

Entendiendo el proceso de educación superior como una estrategia de 

perfeccionamiento y realización personas que en un futuro intervendrán en un proceso 

de transformación de su entorno por medio de los conocimientos adquiridos, teniendo 

como eje fundamental la recuperación de los valores esenciales de la persona, la 

democracia, respeto los derechos humanos, para así contribuir al desarrollo de la región, 

de su comunidad, entorno empresarial y sociocultural (Universidad de Ibagué, 2019). 
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3.3 Visión 

La Universidad se ve como una Institución de Educación Superior calificada a nivel 

nacional e internacional como Líder en el ámbito regional, en la búsqueda de la 

excelencia académica para el progreso y desarrollo de la comunidad. 

Por lo cual su esfuerzo va dirigido a formar estudiantes con valores que dignifiquen a 

la persona dentro de un tiempo y espacio orientados a una cultura ética, política, cultura 

científica, estética, empresarial y del trabajo. 

Como una de las metas del proceso educativo es visualizar y dar herramientas a sus 

estudiantes para generar un proceso de libertad de pensamiento, pluralismo ideológico 

que tenga en cuenta la universalidad de saberes y las tendencias de la globalización. 

La Universidad de Ibagué se ve en su futuro como una Institución que se caracteriza por: 

• Ser maestra de las disciplinas científicas y de la disciplina de la vida intelectual 

para enseñar a pensar 

• Contar con profesores idóneos, calificados y con vocación académica e 

investigativa, comprometidos con el desarrollo de la universidad y de la región y 

con la búsqueda permanente de la excelencia académica: docentes que reflejan 

en su comportamiento los perfiles deseados en el estudiante. 

• Ser un centro permanente de reflexión sobre el desarrollo del medio; una 

universidad que entiende que la investigación es componente fundamental de la 

educación superior y del espíritu científico, y reconoce que es función suya 

generar y transmitir conocimientos y destrezas y difundir y aplicar el conocimiento 

científico a la solución de problemas de la comunidad (Universidad de Ibagué, 

2019). 

4. Análisis de las alternativas para diversificación de ingresos 

4.1 Revisión PDI 2014 -2018 

 
Proceso de Elaboración del PDI 2014 – 2018 
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Para el desarrollo del proceso del Plan de Desarrollo Regional PDI para el período 2014 

– 2019, se comienza realizando una revisión sobre el estado de la Universidad en ese 

momento, se identificaron los factores claves que se debían fortalecer en ese momento 

como lo era la dependencia de Investigaciones, Bienestar, Avaco, Responsabilidad 

Social Integral, Centro de Educación Permanente, Centro de Idiomas, temas de 

cobertura, permanencia y reformas curriculares a los programas académicos.  

Por otro lado, se analizó las posibilidades que tenía la Universidad para la creación de 

nuevos programas académicos, con el fin de ampliar su oferta, volverse más 

interdisciplinaria y formar a nuevos profesionales en líneas trascendentales para el 

desarrollo de la región. 

Se revisó el contexto para su momento donde se buscaba identificar el verdadero rol 

de la Universidad del futuro, cómo se realizaría la unión de las Tecnologías para la 

Información y Comunicación (TICs) en los procesos formativos, la identificación de la ruta 

para potencializar la investigación en ciencia y tecnología, y cómo la institución podría 

llegar cada vez más a la región para proveer soluciones a problemáticas identificadas 

con planes de acción concretos y por último, un proceso de análisis sobre cómo se 

abordaba este fenómeno en las Instituciones de Educación Superior similares a la 

Universidad de Ibagué. 

Después de conocer el estado actual y hacia donde se estaban dirigiendo las 

tendencias globales, se generó un espacio de discusión para promover cuál sería la 

Universidad deseada, para lo cual se realizaron entrevistas, grupos focales entre otros 

actores relevantes para la institución y se identificaron 5 dimensiones (Enseñanza y 

Aprendizaje, Investigación, Responsabilidad Social, Internacionalización y Bienestar) 

sobre las cuales giraban los espacios de conversación. 

El Gráfico 2 evidencia el proceso por el cual se identificaron las barreras las cuales 

han dificultado las proyecciones de la Universidad y se generan los proyectos de los 

cuales comprende el PDI 2014 – 2018. 
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Gráfico 2. Proceso de Construcción Colectiva PDI 2014 – 2018 

 

 

Fuente: Universidad de Ibagué PDI 2014-2018 (2013) 

A continuación, se realizó el proceso de análisis sobre cómo se visualizaba a la 

Universidad de Ibagué y se identificaron 8 dimensiones que la institución deberían 

potencializar: 

• El campus: un nuevo espacio para relacionarse (Desarrollo físico) 

• Una Universidad reconocida por su calidad (enseñanza y aprendizaje) 

• Presencia regional: el campus de la Universidad es el Departamento 

• Una Universidad que facilita el desarrollo integral de sus miembros  

• Una Universidad con legitimidad local 

• Una Universidad centrada en la formación que hacer investigación de calidad 

internacional y pertinente para el desarrollo de la región 

• Un ambiente Internacional 

• Una Universidad a la vanguardia en el uso de las TIC y con una estructura efectiva. 

El Gráfico 3 muestra las dimensiones que se contemplaron para el desarrollo del PDI 

2014 – 2018 con el fin de identificar como se debería proyectar la Universidad de Ibagué 

para el año 2028, 
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Gráfico 3. Dimensiones que agrupan las características de la Universidad al 2028 

 

 

Fuente: Universidad de Ibagué PDI 2010-2014 (2013) 

 

Para el desarrollo de este trabajo, la dimensión que se va a tener en cuenta es Una 
Universidad con legitimidad local, la cual se define cómo: 

• La universidad será un actor importante en la discusión y definición de las políticas 

de desarrollo Departamental en alianza con los actores relevantes de la región. 

• Ser una Universidad líder en el desarrollo de programas de emprendimiento social 

en la región, reconocida por su programa de Universidad Inclusiva y su trabajo en 

la comuna 6, por lo cual tendrá vínculo con grupos de voluntario por medio de 

redes sociales. 

• La creación del Centro de Formación y Desarrollo Empresarial que servirá como 

enlace entre la academia y el sector real por medio de la oferta de cursos a la 
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medida, espacios dotados para el desarrollo de reuniones empresariales y 

servicios de conciliación y arbitraje. 

• Ampliación de cursos cortos, seminarios y diplomados de educación continuada, 

posgrados por extensión en convenios con Universidades acreditadas a nivel 

nacional, cursos b-learning 

• La Universidad tendrá una Unidad de Gestión y Gerencia de proyectos que 

aportará el 10% de los ingresos totales de la Universidad mediante proyectos de 

consultoría articulados con la docencia y la investigación. 

Dentro de esta dimensión del PDI 2014 – 2018 se resaltan tres estrategias para 

generar nuevos ingresos que se articulan alrededor del Centro de Formación y Desarrollo 

Regional, del Centro de Educación Permanente y de la Unidad de Gestión y Gerencia de 

proyectos. 

Otro factor importante que se conoció dentro del análisis de visualización de la 

Universidad 2028 fue la identificación de los obstáculos (para este caso se identificaran 

los que afectan la estrategia de diversificación de ingresos) que afectaban el desarrollo 

de la Universidad las cuales se agruparon en 4 categorías de la siguiente manera: 

• Obstáculos normativos 

o Falta de aprobación oficial del nuevo sistema de investigación y su 

normativa 

• Obstáculos culturales 

o Limitado uso de inglés 

o Débil interés de profesores y estudiantes en la actividad de investigación 

o Desconocimiento de la importancia de la investigación en las instancias 

académicos administrativas 

o Deficiente articulación de la docencia con la investigación 

o Débil articulación de los resultados de investigación con docencia y 

proyección social (unidad donde se alojaría la Unidad de Gestión y 

Gerencia de Proyectos) 
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o Miedo a la exposición a entornos nuevos 

• Obstáculos económicos 

o Limitados recursos para gestionar y desarrollar actividades de I+D 

o Infraestructura física inadecuada e ineficiente para el desarrollo de 

programas de extensión y de posgrados 

o No se ha definido e implementado planes estratégicos que incluyan fuentes 

alternativas de financiación. 

o Inconformidad con compensación para pago de docentes que participen en 

extensión 

• Obstáculos organizacionales 

o Debilidad en la gestión de investigaciones 

o Débil conformación y gestión de los grupos de investigaciones 

o Lentitud en los procesos de toma de decisiones y aval a la normatividad de 

investigación 

o Débil infraestructura administrativa para respaldar la gestión de proyectos 

de investigación 

o Falta de reconocimiento a la investigación formativa 

o Baja articulación entre las dependencias de la Universidad para coordinar 

el ejercicio de extensión 

o Débil formación de los docentes en pedagogía y B-learning 

o Sistema de administración centralizado y obsoleto operativamente 

o Ausencia de sistemas de información integrados para la toma de 

decisiones académicas  

o No existe un sistema consolidado para el registro del impacto de programas 

y proyectos 
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o Baja capacidad organizacional para realizar estudios de mercado para 

identificar necesidades de formación 

o Baja capacidad institucional para diseñar estrategias de mercado para 

programas de extensión 

o Carencia de proyectos interinstitucionales 

o Débil vinculo en la relación universidad empresa. 

Para potencializar las dimensiones priorizadas, tratar de mitigar las barreras 

identificadas y tratar llevar la Universidad a lo pensado en el 2028, se conformaron 8 

proyectos dentro del PDI 2014-2018:  

• Desarrollo físico 

• Acreditación Institucional de Alta Calidad 

• Fortalecimiento de los procesos de enseñanza  

• Planes TIC 

• Regionalización de la Educación Superior 

• Rediseño del sub-sistema de Bienestar  

• Consolidaciones de las relaciones con el entorno 

• Reforma del sub-sistema de internacionalización  

• Reforma estructural de la Universidad 

• Monitoreo y avance del PDI 

El proyecto que se enmarca en el desarrollo del Trabajo de Fin de Máster es el que 

se ha denominado Consolidación de las Relaciones con el Entorno, el cual tiene el 

siguiente objetivo: 

Consolidar la legitimidad local a través del diseño y puesta en marcha del Centro de 

Desarrollo Empresarial, la implementación de estrategias y mecanismos para hacer de la 

Universidad un espacio inclusivo y saludable, el desarrollo de proyectos para fortalecer la 

capacidad comunitaria local en los municipios del Departamento, la creación de la Unidad 

de Apoyo a la Gestión Municipal y el diseño y puesta en marcha de la Unidad de Gestión y 
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Gerencia de proyectos con el propósito de ser un actor institucional relevante para el 

desarrollo regional (Universidad de Ibagué, 2014). 

Las unidades creadas con el PDI 2014-2018: el Centro de Desarrollo Empresarial, la 

Unidad de Apoyo a la Gestión Municipal y la Unidad de Gestión y Gerencia de Proyectos 

son dependencias que actualmente siguen realizando sus actividades, con el fin de 

consolidar una estrategia de diversificación de ingresos para la Universidad. 

4.2 Revisión PDI 2019-2023 

Proceso de Elaboración del PDI 2019-2023 
 
Para el desarrollo del PDI 2019-2023, se desarrolló un proceso prospectivo y de 

construcción colectiva por medio de entrevistas, talleres, mesas de discusión con ayuda 

de actores relevantes para este proceso, teniendo como punto de partida el PDI 2014-

2018 y teniendo en cuenta la Misión, Visión, Objetivos Institucionales, la funciones 

sustantivas (la formación humana, la docencia y la investigación) y la visión de la 

Universidad al 2028, fueron los aspectos tenidos en cuenta en este  nuevo procesos de 

planeación institucional. 

Este proceso se soportó en tres pilares: La pertinencia de las acciones, la 
búsqueda de excelencia y la contribución al territorio, enmarcadas en estrategias 

diferenciadoras; que son las actividades con las que se proyecta afianzar la identidad de 

la institución y las actividades de consolidación que son todas la acciones que 

contribuyen a dar continuidad a las estrategias desarrolladas en el PDI anterior, teniendo 

la base de los recursos financieros, organizacionales, de gobernanza y del recurso 

humano. 

Dentro de la planeación se consideraron aspectos como las tendencias globales con 

puntos como acceso a la información en tiempo real, transformación digital, cambios en 

la población y un contexto armónico con la naturaleza, de igual manera se estudiaron los 

efectos a estas tendencias donde se logró evidenciar que las formas de relacionarse 

entre las personas han cambiado, las formas de generar comunicación entre la institución 

y la comunidad debe tener un camino diferente migrar a los nuevos modelos para 

trasmitir mensajes. 
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 En un contexto regional, teniendo en cuenta el departamento del Tolima, se conoce, 

estudia y apropia la situación actual en temas de bajo desarrollo social, baja calidad en 

educación básica, problemas frente a formación ciudadana y prestación de servicios de 

salud, se identificaron aspectos como un tejido social mediado por la violencia, baja 

autoestima, oferta educativa poco flexible y procesos económicos no dinámicos lo cual 

genera brechas económicos, educacionales y necesidades básicas insatisfecha en la 

comunidad con la cual se relaciona la Institución. 

Por último aspecto, se tiene el fenómeno de la globalización, los efectos que esta 

conlleva y el contexto departamental en el proceso de educación en la Universidad de 

Ibagué, donde se resalta que los esfuerzos deben sustentarse en componentes como: 

• Empoderamiento de los estudiantes en temas de autonomía individual, seguridad 

y autoestima 

• Comprensión del entorno y su rol en la sociedad 

• Afianzamiento de una cultural de identidad regional 

• Formación de profesionales creativos con soporte tecnológico y formación por 

competencias 

• Respeto por la naturaleza 

• Necesidad de actualizar el perfil del profesor universitario. 

Así como se mencionó anteriormente el PDI 2019-2023, se divide en estrategias 

diferenciadoras y lo que se busca con esta estrategia es la consolidación de una 

formación integral y bajo el lema “Desde nuestra identidad, asumimos los desafíos 
para transformar vidas” y se enmarca en estrategias pedagógicas acorde con las 

tendencias y demandas de la educación superior, la investigación y proyección social 

como compromiso regional. 

Estrategias diferenciadoras: 

A1. Formación de líderes humanistas y autónomos, a través del reconocimiento de las 

diferencias individuales y el compromiso con el territorio. 
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A2. Estrategias pedagógicas de frontera para potenciar los procesos de enseñanza 

aprendizaje activo. 

A3. Una universidad que investiga y se proyecta para transformar vidas y construir 

Región 

A4. Una comunidad que encuentra sentido en lo que es y en lo que hace. 

De igual manera la segunda estrategia del PDI es la consolidación de procesos en 

marcha bajo el lema “Construir sobre lo construido” cuyo fin es realizar la 

consolidación de las estrategias adelantadas en el PDI anterior en fe de cumplir con los 

objetivos institucionales. 

Estrategias para la consolidación de procesos en marcha: 

B1. Oferta académica pertinente, oportuna y de calidad que incorpore la virtualidad 

B2. Profesores que inspiran 

B3. Investigación que corre fronteras 

B4. Nuestros egresados: nuestros mejores aliados y embajadores 

B5. Nuestro conocimiento al servicio de la sociedad 

B6. Conocer lo que somos: para proyectar lo que seremos: comunicación que genera 

confianza 

B7. Campus que responde y se adapta a los retos presentes y futuros 

B8. Gestión segura, efectiva y responsable 

B9. Diversificación de fuentes de ingresos 

En este documento se analiza la estrategia para la consolidación de proceso en marcha 

y especialmente haciendo hincapié en la estrategia B9. Diversificación de fuentes de 
ingresos. 

Estrategia para la consolidación de acciones de puesta en marcha – 
Diversificación de ingresos. 

Objetivo: Aumentar y diversificar las fuentes de ingreso de la Universidad. 
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Dentro del análisis realizado a los PDI 2014-2018 y 2019-2023, en el tema de 

diversificación de ingresos, en el primer proceso se da la partida a cumplir con este 

objetivo con la creación de unidades exclusivas para generación de nuevos recursos y 

la potencializarían de las unidades creadas como lo es el Centro de Educación 

Permanente. 

En el proceso realizado como evaluación de lo realizado en el 2014-2018 y dando 

inicio al proceso 2019-2023, se realiza una contextualización para seguir con la 

estrategia de diversificación, pero adaptándose a un mundo cambiante, es por tal motivo 

para el caso de estudio las estrategias 1, 2, 3 y 5 son las llamadas a potencializar las 

unidades existentes y dar el primer paso a las unidades nuevas. 

4.3  Revisión unidades establecidas para la diversificación de ingresos creadas 

por la Universidad de Ibagué 

 
Dirección de Extensión 
 
La mayor parte de las dependencias que se encuentran dentro de la estrategia para la 

diversificación de ingresos pertenecen a la Dirección de Extensión de la Universidad de 

Ibagué, la cual es concebida como la ventanilla única para recepción y envió de 

propuestas en temas de proyectos, consultoría y formación a la medida (Universidad de 

Ibagué, 2019). La Imagen 1 evidencia el inicio del micrositio de la Dirección de Extensión 

Dirección página WEB: https://extension.unibague.edu.co/ 

Director actual: Guillermo González  

 

 

 

 

 

 

https://extension.unibague.edu.co/
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Imagen 1. Dirección de Extensión Universidad de Ibagué 

 

 

Fuente: Universidad de Ibagué micrositio web (2020) 

 
Centro de Educación Permanente CEP 
 
Es la dependencia más antigua de la Universidad dedicada a generar ingresos distintos 

a las matrículas por pregrado y postgrado, es un área dedicada en la oferta de 

diplomados, seminarios y cursos de forma presencial y virtual, actividad que se enmarca 

en la formación a la población de la universidad y población particular con la necesidad 

de formarse, complementar o especializar en temas específicos y de actualidad. 

(Universidad de Ibagué, 2019a). 

Datos de contacto: 

Coordinadora: Ana Milena Rodríguez 

Contacto: ana.rodriguez@unibague.edu.co 

Página WEB: https://educacioncontinua.unibague.edu.co/  

 

 

 

mailto:ana.rodriguez@unibague.edu.co
https://educacioncontinua.unibague.edu.co/
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Unidad de Gestión de Proyectos y Consultoría UGPC 
 
Dependencia creada en agosto del 2014 por medio del PDI 2014-2015, en el periodo 

rectoral del Doctor Alfonso Reyes, concebido como la venta única de relacionamiento de 

la Universidad con los actores relevantes de la institución mediante la oferta de 

soluciones a necesidades presentadas por la entidades públicas y privadas mediante 

proyectos dentro de las líneas estratégicas: 

• Educación y bienestar para el desarrollo humano integral 

• Desarrollo regional, inclusivo y sustentable 

• Justicia, participación y convivencia 

• Agroindustria y conservación del medio ambiente 

Para así poder desarrollar las líneas de negocio que son: 

• Consultoría 

• Formulación, gestión y evaluación de proyecto 

• Emisión de conceptos   

• (Universidad de Ibagué, 2020b) 

Director: Guillermo González 

Contacto: guillermo.gonzalez@unibague.edu.co 

Página WEB: https://extension.unibague.edu.co/proyectos 

5. Análisis del Benchmarking 

 
En el desarrollo de este capítulo se realizó una búsqueda vía internet con criterios 
como: 
 

• Educación continua. 
• Educación para la tercera edad. 
• Temas de interés para la tercera edad. 
• Historia, cultura, arte. 

mailto:guillermo.gonzalez@unibague.edu.co
https://extension.unibague.edu.co/proyectos
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Como resultado de la búsqueda realizada, se encontraron como referentes dos (2) 

Instituciones de Educación Superior y un establecimiento comercial que se nombran a 

continuación: 

• Universidad EAFIT: con el programa saberes de vida 

• Universidad Pontificia Bolivariana (UPB): con el programa la casa de la felicidad 

• Ilustre la nación de la cultura: con el desarrollo de sus conferencias de Historia, 

Arte, Literatura, Cine, Geopolítica y Música. 

El paso siguiente es analizar la forma en como desarrolla su actividad comercial cada 

una de estos referentes, por lo cual a continuación se realiza el análisis de cada uno de 

ellos: 

5.1  Programa Saberes de Vida – Universidad EAFIT 

5.1.1  Universidad EAFIT 

 
Institución de Educación Superior creada en Medellín, como la primera Universidad 

privada en Antioquia con una especialidad en Administración, en 1952 nace por la alianza 

entre empresario e industriales la Escuela de Administración y Finanzas EAF y 

posteriormente en 1962 nace el Instituto de Tecnológico que es adscrito a la EAF, 

surgiendo lo que se conoce hoy en día como EAFIT. 

En 1971 el Ministerio de Educación de otorgó el rol de Universidad, antes tenía la 

mención de Institución especializada, con este nuevo título lograron poner en marcha las 

primeras maestrías en Administración. 

Con el pasar de los años, la Universidad ha crecido y tomado de las relaciones con el 

entorno insumos para generar crecimiento institucional en aspectos como la 

investigación, la docencia y la responsabilidad social con el fin de generar relaciones con 

la comunidad con la cual se relación (Universidad EAFIT, 2020). 
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5.1.2 Saberes de Vida 

Programa que nace en el año 2001 en la Universidad EAFIT, con el fin de generar un 

espacio para las personas adultas realicen un proceso formativo en aspectos personales, 

intelectuales y sociales, brindando un espacio educativo al interior de la institución 

educativa. 

Es allí en este programa y dentro de la institución educativa, donde surgen nuevas 

pasiones por temas como lo es la música, la historia, la política, el emprendimiento y 

demás temas de interés, con la motivación de realizar todos aquellos sueños que se 

quedaron aplazados por el desarrollo de su vida social y laboral. 

Fomenta un nuevo modelo de la vejez por medio del aprendizaje de temas de interés 

y la socialización de experiencias con los jóvenes de la institución lo cual genera un 

proceso de vivencia activa, plena y valorada (Universidad EAFIT, 2019). 

5.1.3 Misión y Objetivos 

 
A continuación, se toma la Misión del programa Saberes de Vida como referente para la 

Universidad del Deleite. 

 
“Saberes de Vida tiene como misión la búsqueda del bienestar e integración social 

de las personas mayores, por medio de programas académicos que respondan a 

sus inquietudes intelectuales; dentro de un ambiente de pluralismo ideológico y 

de excelencia académica. Propenderá por el surgimiento de espacios de 

socialización y generación de oportunidades de proyección de los adultos 

(Universidad EAFIT, 2019b). 

De igual manera se extraen los objetivos para tenerlos de referencia. 

• Proponer nuevos retos intelectuales y sociales a las personas mayores que 

faciliten la comprensión del mundo contemporáneo y sus innumerables 

problemáticas a través de las propuestas académicas que desarrolla. 
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• Promover la participación social, el surgimiento y establecimiento de relaciones 

entre contemporáneos mayores y con ello facilitar la integración. 

• Enriquecer las experiencias adquiridas a lo largo de su vida y facilitar los lazos 

para la transferencia intergeneracional de conocimientos. 

• Proporcionar a la sociedad una nueva visión de la vida adulta. 

• Reconocer en las personas mayores sus grandes potencialidades intelectuales y 

laborales (Universidad EAFIT, 2019b). 

5.1.4 Presencia y oferta 

Saberes de vida cuenta con presencia en varias ciudades del país como los son: 

 
• Medellín  
• Pereira 
• Bogotá 
• Llanogrande 
• Cartagena de Indias  

 
Con programas de historia económica, industrial, social, mundial, musical, del arte y 

temas cómo crecimiento personal, emprendimiento, acciones y eventos importantes a 

nivel mundial, nacional y regional. 

5.1.5 Análisis WEB 

Como se evidencia en la Imagen 2 y 3 el programa Saberes de Vida, es un proyecto 

institucionalmente reconocido y eso se observa en la ubicación que tiene en la página 

principal de la Universidad, de igual manera en el menú principal de la página dentro del 

submenú Estudiar en EAFIT, tiene su posición dentro de la oferta educativa. 

Aunque Saberes de Vida pertenece al programa de Extensión de la Universidad EAFIT 

se observa que tiene el rol relevante que genera este programa, dentro de la identidad 

institucional. 
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Imagen 2. Página principal EAFIT 
 

 
Fuente: Universidad EAFIT Sitio Web (2020) 

 
 

 

Imagen 3 . Menú página EAFIT 

 
Fuente: Universidad EAFIT Sitio Web (2020). 

 
En las Imagen 3 y 4 se observa la identidad del programa, a que sector está enfocado, 

ofrece información de contacto y sobre las actividades que desarrollan, desean 

desarrollar y contenido del mismo, lo cual se convierte en una herramienta de mercadeo 

de vital importancia, donde resalta un componente de diseño gráfico, teoría del color, 

términos atrayentes generando un proceso de expectativa al posible consumidor. 
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Imagen 4. Página principal Saberes de Vida 

 

Fuente: Universidad EAFIT https://www.eafit.edu.co/saberes (2020). 
 
 

Imagen 5. Fan page Saberes de Vida 

 

 
 

Fuente: Universidad EAFIT – Facebook https://www.facebook.com/saberes.devida/ (2020). 

https://www.eafit.edu.co/saberes
https://www.facebook.com/saberes.devida/
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5.2  Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) La casa de la felicidad 

5.2.1 Universidad Pontificia Bolivariana (UPB): 

• La Universidad Pontificia Bolivariana UPB es una Institución de Educación 

Superior con enfoque católico que nace el 15 de septiembre de 1936 con la 

Facultad de Derecho en la ciudad de Medellín. 

• En el año 1937 el Gobierno Nacional de Colombia la reconoce con personería 

jurídica y un año más tarde se crea la Facultad de Química Industrial. 

• Para el año 1943 se crea Facultad de Arquitectura y Urbanismos siendo la primera 

en universidades privadas. 

• Se crea el CIDI, hoy llamado Centro de investigaciones para el desarrollo y la 

innovación en el 1969. 

• Es de las primerias Universidades en tener programas de etnoeducación en 1978. 

• Para el año 1988 la UPB empieza a tener presencia nacional con la sede en 

Bucaramanga, en año 1995 nace en Montería, para ese mismo año se inaugura 

la Clínica Universitaria Bolivariana. 

• En 1997 surge la seccional Palmira 

• En el año 2006 se le otorga la acreditación de alta calidad a la UPB y en año 2010 

es renovada (Universidad Pontificia Bolivariana, 2020b). 

5.2.2 La casa de la felicidad 

Es un programa que tiene como fin el crecimiento personal y el desarrollo del 

conocimiento en temas de cultura general, fortalecimiento espiritual y el desarrollo de 

habilidades en artes y oficios, con el fin de generar espacios de aprendizajes y formación 

para el disfrute con un enfoque de aprendizaje y formación para el disfrute, la 

socialización, la apropiación social del conocimiento y la generación de comunidad, todo 

esto para potencializar e le bienestar y el goce (Universidad Pontificia Bolivariana, 2020). 
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5.2.3 Presencia y oferta 

Los ámbitos de formación que ofrece la Casa de la Felicidad son los siguientes: 

• Cultural 

• Artes y Oficios 

• Espiritual 

Tiene presentica en las siguientes ciudades: 

• Medellín 

• Bucaramanga 

• Montería 

• Palmira  

• Bogotá 

5.2.4 Análisis WEB 

A diferencia de la página de la Universidad EAFIT, la UPB no cuenta con su programa 

de la Casa de la Felicidad en su página principal, por lo cual puede dificultar el 

conocimiento del programa por parte de los posibles clientes, así como se observa en la 

Imagen 6 y 7, se debe ir al micrositio de Formación continua para poder identificar esta 

oferta. 
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Imagen 6. Página principal UPB 

 

Fuente: Universidad Pontificia Bolivariana Sitio Web (2020). 
 

Imagen 7. Micrositio Formación Continua 

 
Fuente: Universidad Pontificia Bolivariana micrositio (2020). 

 

Luego de realizar el recorrido por la página principal de la Universidad y por el 

micrositio de Formación continua se logra observar la opción de la casa de la felicidad, 

con lo cual se puede llegar a pensar que el programa no se encuentra dentro de los 

enfoques misionales de la Universidad, así como muestra la Imagen 8. 
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Imagen 8. Micrositio Casa de la Felicidad 

 

Fuente: Universidad Pontificia Bolivariana sitio web (2020). 

No cuenta con fan page como si lo tiene Saberes de vida. Por otro lado, frente al manejo 

de colores la UPB sigue con los institucionales siendo un factor que puede jugar en 

contra, al igual que el no tener presencia en la página principal. 

5.3 Ilustre la nación de la cultura: con el desarrollo de sus conferencias de 
Historia, Arte, Literatura, Cine, Geopolítica y Música.  

5.3.1 El Ilustre 

Es una empresa colombiana dedicada a la oferta de cursos en distintos temas y según 

su página de internet https://www.ilustre.co/ se definen como  

“Ilustre es un espacio de cultura que busca reconectar a las personas con su 

entorno, para que puedan llevar una existencia más profunda, apasionada y 

trascendental. En nuestra casa, la historia, la música y la literatura tienen un lugar 

privilegiado, por medio del cual queremos que las personas entiendan el complejo 

contexto del país y del mundo. Buscamos que los colombianos no se limiten a 

hacer eco de las redes sociales y tengan argumentos para enfrentar el mundo 

contemporáneo” (Ilustre, 2020). 

https://www.ilustre.co/
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5.3.2 Presencia y oferta 

La oferta que tiene Iliustre.com es la siguiente: 

• Historia 

• Arte 

• Literatura 

• Cine 

• Geopolítica  

• Música 

Y tiene presencia en la ciudad de Bogotá Colombia, pero tiene un gran despliegue por 

medio digital. 

5.3.3 Análisis WEB 

La página web es acorde a la oferta, con colores llamativos e imágenes que identifican 

claramente el contenido de cada uno de los cursos que ofrecen, dan un pequeño perfil 

de su equipo de trabajo, de las tres es la única página que evidencia como es el pago 

por los cursos y ofrece una membresía para el tema de participar en todos los eventos 

que van a desarrollar. 

De las tres empresas esta es la única que no es una Institución de Educación Superior 

por lo cual todo su esfuerzo está contemplado en vender su oferta, siendo la principal 

ventaja frente las dos universidades, lo que se evidencia en diseño de la página, la forma 

en ofertar sus servicios y en el manejo del diseño gráfico del mismo. 

5.4  Análisis 

Después de realizar el análisis de las tres (3) empresas que desarrollan un servicio 

similar al que se desea generar con la Universidad del Deleite se debe considerar lo 

siguiente: Al ser una estrategia de diversificación de ingresos debería hacer presencia 

en la página principal de la Universidad de Ibagué, así como lo hace la Universidad 
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EAFIT, se debe contemplar una teoría del color que genere expectativa y la vez confianza 

sin dejar de un lado los colores que identifican la Instrucción. 

Desarrollar estrategia gráfica de impacto como lo hace Ilustre.com, la cual impacta y 

genera la necesidad de solicitar mayor información, brindar la información exacta de cada 

uno de los eventos que se desarrollarán. 

Además de lo anterior es de vital importancia el generar relaciones con el sector 

empresarial y evidenciarlas, así como lo hace la UPB, en el micrositio de la Casa de la 

Felicidad tiene un espacio para mencionar aquellas empresas que de una manera u otra 

aúnan esfuerzos para el desarrollo de las capacidades y el fortalecimiento de habilidades 

a las personas de la tercera edad. 

6. Análisis de la Unidad Centro de Educación Permanente 

6.1.  Antecedentes 

El Centro de Educación Permanente CEP, nace en el 1984 con el propósito de brindar 

una oferta complementaria a la formación profesional para miembros de la comunidad 

universitaria como para personas que no tenían una vinculación. 

En su inicio, el CEP ofertaba cursos, talleres, seminarios, diplomados y estaba a cargo 

de la oferta de los posgrados, realizando sinergias con las capacidades que tenía la 

Universidad de Ibagué (personal administrativo y docente y la capacidad de 

infraestructura). 

Además de todos estos procesos, se encargaba de generar relaciones con el sector 

público y privado para el desarrollo de convenios interinstitucionales, contratos de 

consultaría, y formación a la medida y la formación posgradual y en convenios con otras 

Instituciones de Educación Superior. 

Con la visión de los rectores que han desarrollado procesos dentro de la universidad, el 

CEP ha tenido cambios sustanciales como son los siguientes: 

• La creación de la Unidad de Gestión de Proyectos y Consultoría UGPC, la cual se 

convierte en la ventana única para el desarrollo de convenios, contratos y 
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asesorías solicitadas por el sector público y privado, por lo cual esta actividad la 

deja de desarrollar el CEP. 

• La división entre la formación continua y la formación posgradual, esto debido a 

la creación de la Unidad de Posgrados desvinculando al CEP de esta actividad. 

De esta manera, el CEP empieza a ser visto como una unidad especializada en la 

oferta y el desarrollo de educación continua entendida esta como cursos, talleres, 

seminarios, diplomados y educación a la medida. 

Ya con el desarrollo de PDI 2014 – 2018 y PDI 2019 – 2023, se convierte en una de 

las dependencias que la Universidad de Ibagué las denota como generadoras de nuevos 

ingresos dentro de la estrategia de diversificación de ingresos. 

Transformándose esto como un nuevo rol a desempeñar por parte del CEP, 

entendiéndose que esta dependencia debe cumplir no solo con la oferta de Educación 

Continua sino por el contrario ser una unidad auto sostenible y generadora de 

excedentes (Universidad de Ibagué, 2019, 2020). 

6.2.  Relacionamiento 

El Centro de Educación Permanente sostiene dos tipos de relacionamiento que se 

explicaran a continuación: 

Relacionamiento Interno: 

• Docentes: Encargados del diseño de la oferta del CEP, encargados de la 

metodología educativa, impartir los cursos.  

• Administrativos: Son el apoyo para los procesos administrativos como lo son 

promoción y venta de la oferta, proceso de inscripciones, generación de recibos 

de pagos, procesos de matrícula, contables y logísticos. 

• Estudiantes: Relacionamiento con estos actores a los cuales se les ofrece 

complementos para potencializar el proceso educativo. 

• Directivas: Encargados de definir metas para cada periodo, relacionamiento para 

nuevos contrataos o convenios y generación de descuentos. 
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Relacionamiento Externo: 

• Empresas Públicas: Relaciones para la participación en convocatorias de 

capacitación realizada por la Gobernación del Tolima, la Alcaldía de Ibagué, 

Alcaldías de los municipios del Tolima y Entidades Descentralizadas y la oferta de 

educación a la medida para los funcionarios de las entidades. 

• Empresas Privadas: Relaciones para la participación en convocatorias de 

capacitación las empresas que tienen presencia en el Departamento del Tolima y 

en la Ciudad de Ibagué y la oferta de educación a la medida para los funcionarios 

de las entidades. 

• Docentes Externos: Encargados del diseño de la oferta del CEP, encargados de 

la metodología educativa, impartir los cursos 

• Estudiantes Externos: Relacionamiento con estos actores a los cuales se les 

ofrece complementos para potencializar el proceso educativo 

6.3. Oferta de Extensión 

 
La oferta del Centro de Educación Permanente está relacionada con las carreras 

profesionales que ofrece la Universidad de Ibagué, es decir que los cursos, seminarios, 

talleres y diplomados van alineados con la visión institucional y trata de potencializar la 

capacidad instalada de sus docentes y administrativos. 

Esta oferta se pude revisar en la página principal de la Universidad dando click en oferta 

académica y posteriormente en Educación Continua, así como se evidencia en las 

Imagen 9, 10 y 11. 
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Imagen 9. Página Principal Universidad de Ibagué 

 
Fuente: Universidad de Ibagué página web (2020). 

 
Imagen 10. Micrositio Educación Continua Universidad de Ibagué 

 
 

Fuente: Universidad de Ibagué micrositio (2020). 
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Imagen 11. Oferta Actual Centro de Educación Permanente – Educación Continua 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Universidad de Ibagué micrositio (2020). 

 

7. Estudio de Mercado 

Para el desarrollo del estudio de mercado se dará inicio con el análisis para identificar la 

población objetivo con la que va contar la Universidad del Deleite, sustentado en 

estadísticas propias para llegar al nicho de mercado que se desea abarcar. 

Luego de ello se realizará el proceso para el cálculo de la muestra que contenga las 

características de la población para así desarrollar la aplicación del instrumento de 

recolección de información, el cual previamente ha sido diseñado, revisado y aplicado 

para su posterior aplicación. 

De los resultados obtenidos al momento de aplicar la encuesta se deben analizar los 

datos obtenidos, los cuales son de vital importancia para entender las intenciones de 

aquel nicho de mercado.  

Este estudio es de vital importancia para revisar la viabilidad de la nueva unidad que 

se desea crear para la diversificación de ingresos, puesto que este es el primer paso 

para el perfeccionamiento de este nuevo proyecto. 
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7.1. Identificación Población Objetivo 

Según el Ibagué Cómo Vamos, en su informe de calidad de vida para la ciudad de Ibagué 

en la sección de Demografía y Población informa que la ciudad de Ibagué para el 2020 

tiene una población de 541.101 personas con una distribución del 47,7% son hombres y 

del 52,3% son mujeres (Ibagué Cómo Vamos, 2020a). 

Para el desarrollo de la Universidad del Deleite, unidad que se desea crear, se piensa 

que la oferta vaya dirigida a personas con edades desde los 55 años en adelante y hasta 

85 años y que no sean económicamente dependientes. 

De aquí se parte para realizar el proceso de segmentación que se desea desarrollar, 

partiendo de las estadísticas que nos informan que esta población objetivo que se desea 

impactar corresponde a 147.519 personas entre los 55 y 85 años de edad que habitan 

en la ciudad de Ibagué Ver Anexo 4 (Ibagué Cómo Vamos, 2020a). 

Luego de realizar el primer filtro, se toma el indicador de Dependencia Económica el 

cual para la población objetivo que tenemos corresponde a un 44,9% para la ciudad de 

Ibagué, siendo esta la segunda restricción la población objetivo es de 66.237 personas 

(Ibagué Cómo Vamos, 2020a). 

Como la oferta que se pretende desarrollar en Unideleite, es durante la semana en 

horarios de la tarde, es necesario que las personas que deseen participar en este 

proceso formativo tengan disponibilidad de tiempo y recursos económicos, por lo cual se 

toma la estadística de pensionado en la ciudad de Ibagué, que según Fondo de 

Pensiones Públicas del Nivel Nacional FOPEP, en su portal Consulte nuestras 

estadística evidencia que son 8.484 con corte al mes de septiembre de 2020 (Fondo de 

Pensiones Públicas del Nivel Nacional, 2020a). 

Así mismo se definió que las personas para ofertarle la formación de Unideleite, deben 

tener unos ingresos mayores a los 3 salarios mínimos legales vigentes por lo cual la 

población objetivo final se calcula con el criterio que da FOPEP sobre la cantidad de 

pensionado que gana entre 3 y 15 salarios mínimos legales vigentes que corresponde a 

un 31,18%, para un total de 2.663 personas ver Anexo 4 (Fondo de Pensiones Públicas 

del Nivel Nacional, 2020b). 
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7.2.  Cálculo de la Muestra. 

Después del cálculo de la población objetivo se procede a la realización del cálculo de 

muestra poblacional que genera el número de personas que se debe encuestar y que 

reúnen características similares para realizar la aplicación del instrumento de recolección 

de información. 

Para este proceso se tiene en cuenta un nivel de confianza de un 95%, un error del 

5%, una población de 2.663 personas, una probabilidad de éxito de un 50% y una de 

error del 50%, dando como resultado una muestra poblacional de 336 personas. Ver 

Anexo 4. 

7.3. Diseño del Instrumento de Recolección de Información 

El instrumento diseñado para la recolección de información tiene la característica de 

encuesta estructurada. Esta metodología permite la estandarización de la información y 

facilita su análisis y estudio.  

 
El instrumento de recolección está compuesto por 13 preguntas, de selección múltiple 

con el fin de identificar el interés de la población objetivo y así mismo dará soporte al 

estudio financiero. 

La encuesta se tiene estructurada de la siguiente manera: la primera parte está 

compuesta con preguntas para conocer hábitos de las personas, la segunda parte 

informa sobre qué es Universidad del Deleite y genera la pregunta sobre la posible 

participación de la población objetivo en ella. 

7.4. Aplicación Instrumento de Recolección de Información 

El instrumento de recolección de información se realizó de manera virtual con la 
herramienta de Google Formulario 

7.5. Tabulación de la Información recolectada 

Ver Anexo 16. Universidad del Deleite (respuestas) 
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7.6. Análisis de los Datos Recolectados 

Imagen 12. Pregunta 1. ¿Desarrolla actividades en su tiempo libre? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

De acuerdo a la pregunta número 1, se evidencia que el 90% de las personas 

encuestadas realizan actividades en su tiempo libre, el cual es un factor a explotar por la 

Universidad del Deleite 

 
Imagen 13. Pregunta 2.  ¿Qué actividades desarrolla en su tiempo libre? 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Con el desarrollo de la pregunta número 2, se observa que las actividades más realizadas en el 

tiempo libre por las personas encuestadas son deporte y cocina, estos resultados brinda 

información sobre los posibles cursos que podría ofertar la Universidad del Deleite. 
 

Sí
90%

No
10%

¿Desarrolla actividades en su tiempo libre?

Sí No

54%
26%

9%3%8%

¿Qué actividades desarrolla en su tiempo 
libre?

Deporte Cocina Música Esutdio Otro
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Imagen 14.  Pregunta 3.  ¿Qué tiempo dedica al día en estas actividades (en horas)? 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Según esta pregunta el tiempo que en el que las personas encuestadas desarrollan actividades 

en el tiempo libre, en mayor proporción es de 2 horas, lo cual indica la posible intensidad horaria 

por sesión que debería tener las actividades propuestas por Unideleite. 

 
Imagen 15. Pregunta 4.  ¿Cuántas veces a la semana realiza estas actividades? 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

De acuerdo la información recolectada en esta pregunta, se observa que las personas realizan 

actividades en su tiempo libre 2 veces a la semana. 

13%

48%
27%

8% 4%

¿Qué tiempo dedica al día en estas 
actividades (en horas)?

1 hora 2 horas 3 horas 4 horas más 4 horas

8%

34%

21%

19%

18%

¿Cuántas veces a la semana realiza estas 
actividades?

1 vez 2 veces 3 veces 4 veces 5 veces
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Imagen 16. Pregunta 5.  ¿Estaría dispuesto a participar en la Universidad del Deleite Unideleite? 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Luego de brindar la información sobre que es Universidad del Deleite y el objetivo de ella se 

genera la pregunta sobre la participación de la población objetivo en esta, dando como resultado 

que el 92% de las personas encuestadas respondieron afirmativamente. 
 

Imagen 17. Pregunta 6.  ¿Qué temas le gustaría que se desarrollaran en Unideleite? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

92%

8%

De acuerdo a la información suministrada 
anteriormente, ¿Estaría dispuesto a 

participar en la Universidad del Delite 
Unideleite?

Sí No

17%
18%

48%

4%2%10%1%

Cine y televisión Cocina

Cultuta Deporte

Tecnológia Turismo ecológico y de experiencia

Otro
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Al indagar sobre las actividades que las personas desean que se desarrollen en la Universidad 

del Deleite, se encuentra que los temas de Cultura son la principal intención por parte de las 

personas que desarrollaron la encuesta, la cual se puede unir con cine y televisión. 

 

En segunda posición se encuentra el tema de cocina y posterior a ello turismo ecológico, lo cual 

da indicio para desarrollar el proceso de portafolio de servicio para la nueva unidad de negocios 

de la Universidad de Ibagué. 

 
Imagen 18. Pregunta 7.  ¿Qué horario cree que sería mejor para el desarrollo de estas 

actividades? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Al preguntar sobre cuál sería el mejor horario para desarrollar las actividades de Unideleite, se 

observa que el horario más votado fue en la noche (6:00 pm a 9:00 pm). 

 

Nota: en el caso que se realicen actividades de ecoturismo o deporte se realizarán los días 

sábado en el horario de la mañana.  

 

 

 

 

 

 

 

19%

23%58%

¿Qué horario cree que sería mejor para el 
desarrollo de estas actividades?

En la mañana En la tarde En la noche
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Imagen 19. Pregunta 8.  ¿Cuántas veces al mes estaría dispuesto a participar en las actividades 
de Unideleite? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

En cuanto al número de veces que las personas encuestadas les gustarían realizar actividades 

planteadas por la Universidad del Deleite, se observa que la mayor intención esta frente a la 

opción de 2 veces al mes. 
 

Imagen 20. Pregunta 9.  ¿Qué día de la semana le gustaría que se desarrollara estas actividades? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

El mejor día de la semana para desarrollar actividades de Unideleite, son los días viernes y los 

comprendidos los fines de semana. 

 

20%

35%20%

25%

¿Cuántas veces al mes estaría dispuesto a 
participar en las actividades de Unideleite? 

1 vez 2 veces 3 veces 4 veces

3%4%11%
12%

30%

40%

¿Qué día de la semana le gustaría que se 
desarrollara estas actividades?

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Fin de semana
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Imagen 21.  Pregunta 10.  ¿Le gustaría qué la oferta se empaquetara y se cobrara como tipo 
membresías? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

De acuerdo a la preferencia de empaquetamiento de las actividades de Universidad para el 

Deleite, se observa que 204 personas desean que este servicio de cobre como una membresía. 

 

Imagen 22. Pregunta 11.  ¿En qué período de tiempo le gustaría que se hiciera esta 
membresía? 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Según la intención de las personas encuestadas se observa que las personas en su mayoría 

desean pagar las actividades desarrolladas por Universidad del Deliete de manera mensual. 

73%

27%

¿Le gustaría qué la oferta se empaquetara y 
se cobrara como tipo membresías?

Sí No

38%

35%

27%

¿en qué período de tiempo le gustaría que se 
hiciera esta membresía?

Mes Semestre Año
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Imagen 22. Pregunta 12.  ¿en qué espacio físico le gustaría realizar estas actividades? 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Las personas desean que las actividades desarrollas por la Universidad del Deleite se realicen 

en un espacio destinado exclusivamente para estas. 
 

Imagen 23. Pregunta 12.  ¿Cómo le gustaría recibir información sobre la oferta de Universidad del 
Deleite? 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

36%

59%

1%4%

Si Universidad del Deleite se desarrollara en la 
Universidad de Ibagué

En un espacio al aire libre

En un espacio dedicado exclusivamente para Unideleite

En un salón convencional

NR

51%

1%3%

35%

10%

¿Cómo le gustaría recibir información sobre 
la oferta de Universidad del Deleite?

Correo Llamada telefónica Mensaje de Texto Whast app NR
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El medio de información entre la Universidad del Deliete y sus posibles clientes escogido por las 

personas encuestadas es el correo electrónico y Whast app. 

8. Análisis Estratégico 

En el siguiente apartado se desarrollará el proceso de análisis estratégico, con el fin de 

entender cómo la Universidad del Deleite se va relacionar con factores internos y 

externos, para así poder asegurar su inicio y posterior permanencia identificando la 

ventaja competitiva, afrontando cada una de los escenarios que se puedan presentar en 

el desarrollo de esta actividad. 

Por medio de un proceso que tiene una secuencia de pasos cronológicos que parte 

desde el análisis, la formulación y la implantación, de acuerdo con la interacción de los 

elementos del entorno y cada una de las fases (Guerras y Navas, 2015). 

8.1. Análisis Interno 

Se realiza un diagnóstico de la empresa identificando las variables internas más 

relevantes, evaluando los recursos y capacidades entre fortalezas y debilidades, con 

estos recursos se pretende crear la ventaja competitiva (Guerras y Navas, 2015). 

Durante este proceso se debe evaluar el potencial interno que tiene la empresa para 

así lograr establecer las ventajas competitivas, realizando un proceso de identificación 

de los recursos y capacidades de acuerdo a los siguientes pasos: 

1. Identificación y medición: 

Aquí se debe identificar los recursos tangibles que hacen referencia a los activos fijos y 

financieros que tiene la organización, lo intangibles que corresponden al factor humano 

y los no humanos (Guerras & Navas, 2015). 

8.1.1. Recursos Tangibles 

Dentro de los recursos tangibles, se analizó el comportamiento de las finanzas que tiene 

la Universidad, donde se evidenció las fortalezas de la institución, frente a la proyección 
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y estructuración de presupuesto de ingresos y egresos realizado para el periodo de 

ejecución, así como la inversión de los excedentes en las actividades propias de la 

Institución, junto con los procesos para generar capacidad instalada tanto en el personal 

administrativo y docente. (Ver Anexo 11) 

Para cumplir con el desarrollo de sus actividades rectoras a parte del buen manejo de 

las finanzas, la Universidad cumple con lo que estipula dentro del factor 11 del informe 

de auto evaluación: 

Una institución alta calidad se reconoce por garantizar los recursos necesarios para dar 

cumplimiento óptimo a su proyecto educativo y por mostrar una planta física armónica, 

amigable con el medio ambiente que permita el desarrollo óptimo de las funciones 

misionales y del bienestar de la comunidad en todo su ámbito de influencia (Universidad 

de Ibagué, 2018). 

Por lo cual la Universidad no escatima recursos para potencializar dependencias como 

la biblioteca, la cual es de vital importancia dentro del proceso misional de ser una 

Institución de calidad. La Imagen 24, evidencia el material bibliográfico disponible para 

estudiantes y docentes: 

Imagen 24. Material disponible en la Biblioteca 

 
Fuente: Universidad de Ibagué Dirección Administrativa (2018). 

De igual manera la Universidad cuenta con espacios dedicados para la formación 

académica, el desarrollo de actividades culturales, áreas administrativas, salas para el 

desarrollo de software, laboratorio entre otras locaciones, resalta la interacción entre la 

construcción y el respeto por la naturaleza, elemento que genera reconocimiento y 

armonía tanto por empleados, estudiantes y visitantes, a continuación, en la Imagen 25 
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se muestran las principales construcciones que tiene la Universidad (Universidad de 

Ibagué, 2018). 

Imagen 25.  Áreas Construidas 

 
Fuente: Universidad de Ibagué Dirección Administrativa (2018). 

 
Como aspecto positivo, la Universidad aparte de las 10,4 hectáreas de la sede 

principal, cuenta con una sede deportiva en el barrio de Santa Ana a 5 kilómetros de la 

sede principal, donde ofrece servicios de piscina, canchas de tenis, cancha sintética, 

cancha múltiple, salón de eventos y entre otros servicios que pueden ser utilizados por 

estudiantes, egresados, funcionarios y su familia (Universidad de Ibagué, 2018). 

8.1.2. Recursos Intangibles 

 
Según el informe de autoevaluación presentado por la Universidad de Ibagué en el año 

2018, durante el proceso de acreditación de institucional de alta calidad evidencia los 

recursos intangibles con lo que cuenta para el desarrollo de las actividades en la que se 

enmarca la razón de ser. 

A continuación, en la Imagen 26 se muestra el personal docente con el que cuenta la 

Universidad de Ibagué con corte al año 2018 (Universidad de Ibagué, 2018). 
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Imagen 26. Planta docente Universidad de Ibagué 

 
Fuente: Universidad de Ibagué Dirección de Planeación (2018). 

 
Un factor que se debe tener en cuenta es el desarrollo que tiene la Universidad de 

Ibagué en la generación de nuevo conocimiento, proceso liderado por la Dirección de 

Investigaciones. 

Estas investigaciones desde el contexto del relacionamiento con la comunidad y el 

entorno en el cual está inmerso la Universidad, lo cual conlleva a la producción de 

conocimiento con una perspectiva desde la situación regional. 

Investigaciones que desarrollan con el apoyo de los docentes, estudiantes, jóvenes 

investigadores y la transferencia de conocimiento que se genera gracias a las alianzas 

estratégicas con grupos de investigación de otras Universidades y asociaciones de 

investigadores a nivel nacional y mundial. 

Uniendo los factores mencionados, dan como resultado que la Universidad de Ibagué 

para el año 2018 tenga ante Colciencias (Entidad que rige el conocimiento científico en 

Colombia) grupos de investigación con categorías altas en la categoría ScienTI, como lo 

que se muestra a continuación la Imagen 27(Anexo 7) (Universidad de Ibagué, 2018). 



52 
 

Imagen 27. Imagen 1. Grupos y Líneas de Investigación. 

 

 

Fuente: Universidad de Ibagué Dirección de Investigaciones (2018). 

Sumado a lo que se expuso anteriormente, se debe contar con que el nombre de la 

Universidad de Ibagué, genera sentido de pertenencia y el relacionamiento directo con 

la calidad, cumpliendo con lo estipulado en su slogan Comprometidos con el 
Desarrollo Regional.  
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Como resultado de todo el esfuerzo con el que desarrolla sus actividades la Universidad 

para el año 2019 por medio de la Resolución nro. 10440 del 3 de octubre de 2019 (ver 

Anexo 8), se otorga la Acreditación de Alta Calidad, convirtiéndose en la primer 

Institución de Educación Superior de la región con este reconocimiento por parte del 

Ministerio de Educación Superior (Anexo 8). 

Otro aspecto para mencionar es la forma en la cual la Universidad es concebida. El 

esfuerzo de empresarios de la región ahora denominados fundadores por fundar una 

Universidad sin ánimo de lucro, por lo tanto, todo el excedente generado de la operación 

se reinvierte para mejorar cada día el proceso educativo e investigativo que genera la 

Unibagué (Ver Anexo 9 y 10). 

El compromiso es regional y con sus empleados, por ello, se debe entender que la 

Universidad vela por el bienestar de sus empleados y estudiantes, por lo cual, dentro de 

su plan de compensación institucional, cuenta con una dependencia de Bienestar 

Institucional, que ofrece los siguientes servicios: de Cultura, de Deportes, de Salud 

Integral, de Formación Ciudadana, de Desarrollo Humano, Extensión Estudiantil y 

Talento Humano (Universidad de Ibagué, 2018). 

8.1.3. Cadena de Valor 

Luego de analizar a la Universidad de Ibagué, se logra establecer la cadena de valor, 

qué está enmarcada en el mapa de procesos, que muestra la Imagen 28. 
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Imagen 28. Mapa de procesos. 

 
Fuente: Universidad de Ibagué, 2019. 

 
Se toma el mapa de procesos como la cadena de valor para la Universidad de Ibagué, 

siguiendo lo planteado por Guerras y Navas (2015). Donde se identifican las actividades 

primarias, que en el caso de la IES son la formación, la investigación y la extensión las 

cuales son nombradas como la de nivel misional y la razón. 

 

Las actividades de apoyo como son: la gestión financiera, la gestión TIC, 

comunicación interna y externa, gestión de recursos educativos, gestión de bienes y 

servicios, gestión de personal y administración del Sistema Integrado de Gestión, estas 

actividades dan apoyo y ayudan al desarrollo de las actividades misionales. 

 

Todo dentro del marco de la planeación desarrollada por el nivel estratégico que está 

conformado por las direcciones de las dependencias, la dirección administrativa, los 

docentes, el consejo superior y el de fundadores. 

 

Todo esto desarrollado entendiendo las necesidades de los padres de familia, 

docentes, entidades gubernamentales, el entorno, el sector empresarial entre otros con 

el fin de generar una Universidad que abarque el contexto regional y logre retribuir a la 

comunidad un beneficio como lo es profesionales con capacidades técnicas y éticas para 

generar desarrollo el Departamento y el País (Universidad de Ibagué, 2018). 
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8.1.4. Ventaja Competitiva 

La ventaja competitiva de la Universidad de Ibagué está dada por la relación que tiene 

la cadena de valor Institucional que está enmarcada en la interacción de sus ejes 

misionales (estratégico, misional y de apoyo), con sus clientes. 

Así mismo la relación con los proveedores, es buena ya que siempre la comunicación 

es constante con los niveles estratégicos, misionales y de apoyo de la Universidad con 

la finalidad de crecer mancomunadamente. 

En este aspecto así como lo menciona Guerras y Lopéz (2015). El proceso 

mencionado anteriormente se entiende como la ventaja competitiva por eslabones 

verticales. De igual manera la Universidad cuenta con una ventaja competitiva gracias a 

la relación de las actividades primarias y de apoyo como se mencionó en la cadena de 

valor. 

8.2. Análisis Externo 

 
Para el desarrollo del análisis externo se debe identificar las oportunidades y amenazas 

que caracteriza el entorno en el cual se mueve la Universidad del Deleite y cómo estos 

pueden llegar a afectar el comportamiento del desarrollo de la actividad (Guerras y 

Navas, 2015). 

8.2.1. Análisis PESDAT 

Dando inicio al análisis externo, se desarrolló el análisis PESDAT el cual brindó un 

panorama amplio sobre el comportamiento del entorno de la Universidad de Ibagué. 

8.2.1.1. Político 

 
Desde el Plan del Desarrollo Departamental del Tolima en cabeza del Gobernador 

Ricardo Orozco dentro del primer pilar llamado Equidad, en su Programa número 2 

denominado “En el Tolima, la Educación Pertinente e Inclusiva Nos Une”, fomentan la 
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inclusión en la educación a sectores que tradicionalmente no han tenido acceso a la 

misma. 

Con esta estrategia desde la Gobernación del Tolima, se busca potencializar la 

inserción, la permanencia y la finalización del ciclo educativo como lo es la básica 

primaria, básica secundaria, media y educación superior, y todo ello como estrategia para 

disminuir la pobreza. 

En el programa número 2, dentro de la estrategia 7 cuyo objetivo es: “Impulsar a la 

educación superior para el desarrollo regional”, se busca tener una sinergia con las 

Instituciones de Educación Superior para poder brindar programas acordes a las 

necesidades de la región (Gobernación del Tolima, 2020). 

Según el Plan de Desarrollo Municipal de Ibagué, liderado por el alcalde Andrés 

Hurtado dentro de la dimensión Ibagué Sociocultural en su pilar Educación y Cultura, 

cuya finalidad es promover la movilidad social y la construcción de equidad por medio de 

la educación. 

Desde la Alcaldía de Ibagué se busca generar espacios para la educación inicial, la 

educación básica primaria, básica secundaría, la medida y la educación superior como 

vehículo para disminuir la pobreza, generar equidad y potencializar el recurso humano 

de Ibagué. 

Al igual que la Gobernación del Tolima, la Alcaldía de Ibagué establece que la 

estrategia para llegar al cumplimiento de las metas es la triada entre el Gobierno, la 

Academia y el sector privado. 

Esto llevará a que el proceso educativo se enmarque de acuerdo a la solución de las 

necesidades del Departamento y el Municipio desde una perspectiva científica y 

tecnológica (Alcaldía de Ibagué, 2020). 

Desde la óptica de la Presidencia de Colombia se desea disminuir la pobreza del país 

con la apuesta de fortalecer el sistema educativo, desde la educación inicial hasta la 

educación superior, todo esto enmarcado en el cumplimiento de los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible (1, 2, 4,8 Y 10). 
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Se implementó la jornada única en las instituciones educativas de primaria y 

secundaria, con el fin de generar el aprovechamiento del tiempo libre, fomentar la 

investigación y la innovación de los estudiantes. 

Como estrategia en la educación superior, el Gobierno Nacional apoya las IES 

públicas con la asignación de recursos para potencializar las capacidades, paras así 

generar un escenario más competitivo a nivel nacional (Departamento Nacional de 

Planeación, 2019). 

Actualmente tanto el Gobernador del Tolima y el Alcalde de Ibagué, en respuesta al 

proceso que se está viviendo con la pandemia del Covid-19, ha generado una estrategia 

de inscripción y matricula gratis en Universidad Pública hasta el año 2023. 

La Universidad de Ibagué como IES privada ha generado la estrategia de inscripción 

gratis. Referente al valor de la matrícula se viene gestionando actividades que buscan 

captar donaciones y recolectar fondos para destinarlos a subsidios a los estudiantes que 

manifiesten dificultades económicas. 

Al realizar el análisis de las estrategias dadas por el Gobierno municipal y 

departamental que es de galardonar, deja en desventaja a la Unibagué, esto visto desde 

el punto de vista de la generación de ingresos, entendiendo que los estudiantes de primer 

semestre optaran por la Universidad pública y posiblemente parte de la deserción en las 

universidades privadas las recibirá la IES públicas. 

8.2.1.2. Económico 

 
Según el informe de calidad de vida de la Red Cómo Vamos para la ciudad de Ibagué, 

menciona que la ciudad tiene una situación a considerar en tema de pobreza montería, 

donde el municipio se encuentra por encima de la media, dada por las 13 ciudades 

pertenecientes a la Red con 30,9% del total de su población (Ibagué Cómo Vamos, 

2020c). 

De igual manera, el municipio de Ibagué tiene un fenómeno de pobreza que lo viene 

aquejando año a año, la tasa de desempleo es significativa, así lo evidencia el informe 

de calidad de vida brindado por el observatorio Ibagué Cómo Vamos en su componente 
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de mercado laboral, donde se denota que para el trimestre Junio – Agosto esta se 

encontraba en el 32,7% tan solo superado por el Municipio de Neiva. (Ibagué Cómo 

Vamos, 2020b). 

El municipio de Ibagué al no contar con un parque empresarial industrial que absorba la 

oferta laboral, ésta es asumida por el sector de servicios y turismo, el sector salud y el 

sector público, lo que genera un fenómeno de desbalance ocupacional, susceptible a 

efectos directos de la pandemia y generando un gran porcentaje de informalidad laboral 

(Ibagué Cómo Vamos, 2020b). 

Lo anterior impacta directamente los ingresos de la Universidad de Ibagué, debido a 

que la mayor parte de la población estudiante se encuentra en los estratos 

socioeconómicos 1,2 y 3, que han sido golpeados por el desbalance económico y los 

rezagos de la pandemia, es allí donde la diversificación de ingresos juega un rol 

importante. 

8.2.1.3. Social 

 
La Universidad de Ibagué se encuentra adscrita a la estrategia de Pacto Global, el 

cual busca que las empresas garanticen la integridad de los empleados respetando todos 

los derechos son (Universidad de Ibagué, 2018). 

Así mismo se encuentra en la estrategia enmarcada en el cumplimiento de los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible, por otro lado, bajo su eslogan Comprometidos con 

el Desarrollo Regional, desde el componente social, la Universidad desarrolla cada una 

de sus actividades pensando en mitigar las necesidades que tiene los actores con lo que 

se relaciona. 

Tiene componentes de equidad de género, herramientas para la inclusión de la 

población con discapacidades gracias a las alianzas estratégicas con las que cuenta la 

Universidad tanto con el sector público y privado (Universidad de Ibagué, 2018). 
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8.2.1.4. Demográfico 

 
La Universidad de Ibagué al generar presencia en los 47 municipios del Departamento 

del Tolima y estar ubicada en la comuna 6 de la ciudad, por medio de cada una sus 

estrategias como los son la formación, la investigación y la Extensión, impacta desde 

diferentes frentes a la comunidad. 

Desde la formación, se generan estrategias para que los estudiantes conozcan el 

entorno y lo entiendan, así como se desarrolla desde el semestre de Paz y Región, donde 

los estudiantes realizan una inmersión a la realidad del Departamento. 

Así mismo en el desarrollo de las asignaturas de realizan procesos académicos para 

que los estudiantes desarrollen habilidades para comprender el entorno, identificar las 

necesidad y posibles soluciones a los temas que se presentan con un criterio técnico y 

ético. 

Desde la investigación, se lleva a los estudiantes a un estrecho relacionamiento con 

la comunidad, para así conocer la situación real de la población y generar soluciones de 

base tecnológica, con sustento teórico, técnicos y prácticos, es así que la como se 

mencionó en el apartado de recursos intangibles que los grupos de investigación de la 

Universidad están a la vanguardia. 

Por parte de Extensión, la herramienta fundamental para el relacionamiento con los 

municipios del Departamento del Tolima consiste en generar alianzas con cada una de 

las alcaldías, con las entidades de cooperación internacional y las asociaciones que 

hacen presencia en los municipios. 

Con esta herramienta se genera un proceso de conocimiento de las necesidades que 

se presenta la comunidad, apoyando el desarrollo académico, investigativo y funcional 

de la Universidad, siempre buscando el bienestar de la comunidad. 

8.2.1.5. Ambiental 

 
La Universidad hace parte de Green Metric cuyo objetivo es lograr el manejo adecuado 

y la conservación de los ambientes naturales que tiene las IES a nivel mundial, unido a 
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esto y como se comentó anteriormente la Unibagué también se encuentra en el proceso 

para realizar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Por lo anterior, la Universidad está involucrada en proyectos que buscan la 

preservación del medio ambiente, la generación de energía limpia, economía circular, 

aprovechamiento de desperdicios y demás temas relacionados con la economía verde. 

Para abordar esos proyectos, la Institución se apoya de la docencia, investigación, y 

otras actividades propias. 

Además, la Universidad cuenta con un campus bioamigable gracias a su mezcla entre 

las edificaciones y la naturaleza comprendida por reservas establecida por CORTOLIMA, 

corrientes de agua que cruzan toda la institución, variedad de animales y el aire fresco 

que se puede respirar en cada uno de sus espacios (Universidad de Ibagué, 2019d). 

8.2.1.6. Tecnológico.  

La inversión de la Universidad en temas de infraestructura tecnológica es un proceso 

que año a año se realiza con el fin de fortalecer la capacidad instalada para beneficio de 

los estudiantes y la comunidad, actualmente se encuentra en el proceso de certificación 

de los laboratorios. 

Así como se menciona en el apartado de recursos tangibles, se observa que cada año 

la Universidad crece en la adquisición de elementos tecnológicos, software, elementos 

de laboratorios, procesos de alianzas estratégicas para transferencia de conocimiento y 

movilidad de docentes y estudiantes (Universidad de Ibagué, 2018). 

8.2.2. Análisis VRIO 

De acuerdo a Guerras y Navas (2015). Para el desarrollo del análisis VRIO se debe 

iniciar con el proceso de identificación de los recursos tangibles e intangibles, posterior 

se analizan los criterios de evaluación acordes a los recursos y capacidades que tiene la 

organización, el final del proceso lleva a conocer cuales con las capacidades que debe 

explotar la Universidad para generar un escenario favorable, proceso que se evidencia 

en la Imagen 29. 
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Imagen 29. Análisis de capacidades 

 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En el Anexo 15 se observa la evaluación VRIO realizada a la Universidad de Ibagué. 

8.2.3. DOFA 

La Tabla número 1 presenta la Matriz de Fuerzas: Amenazas y Oportunidades, elaborada 

a partir 7 factores externos claves (proveedores, Compradores, Rivalidad Competitiva, 

Sustitutitos, Potenciales y Grupos de Presión) que afectan a la organización (la 

Universidad de Ibagué) y el sector donde ésta ópera (servicios- Educación superior).    

Se asignó a cada factor una ponderación que oscile entre 0.0 (no importante) y 1.0 

(muy importante). Esta indica la relevancia que tiene este factor para alcanzar el éxito en 

el sector donde participa la organización.  

La determinación de las ponderaciones más apropiadas puede lograrse comparando 

a los competidores exitosos con los no exitosos, o analizando el factor y llegando a un 

consenso grupal. La suma de todas las ponderaciones asignadas a los factores debe ser 

igual a 1.0.   

La columna de escala es la evaluación de forma individual de cada factor respecto a 

la organización, siendo la máxima calificación 1 cuando es amenaza, 10 cuando es una 

oportunidad, o 5 cinco cuando es neutro o indiferente. 

Las multiplicaciones de la ponderación por la escala determinan una puntuación 

ponderada que se evidencia en la Columna A&O. Cuando los valores de la escala son 

menores o iguales a 5 se deben formular recomendaciones. 

 

 

Identificación de 
recursos 

Evaluación de los 
recursos y capacidades 

Explotación de 
Recursos 
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Tabla 1. Matriz de Fuerzas A&O 

FUERZA 
ITEM MATRIZ 

DE 
FUERZAS 

(A&O) 

DESCRIPCION  
SUBITEMS 

PONDERACION ESCALA A & O Valores 
Escala 
<=5  

ACCIONES A RECOMENDAR 

  
Pr

ov
ee

do
re

s 
  

Grado de 
dependencia 

0,20 8 1,60 Ok   

Grado de 
libertad 

0,53 8 4,27 Ok   

Integración 
adelante 

0,27 8 2,13 Ok   

ST 1   8,00 
  

  
C

om
pr

ad
or

es
 

  

Grado de 
exposición 

0,33 8 2,67 Ok   

Oferta percibida 0,48 6 2,91 Ok   
Integración atrás 0,18 8 1,45 Ok   

ST 1   7,03 
  

  
R

iv
al

id
ad

 c
om

pe
tit

iv
a 

 

Intensidad 
competitiva 

0,20 5 1,00 Formular 
recomend
aciones 

Diseñar e implementar un 
estudio de mercado  

Ranking 0,18 8 1,42 Ok   
Estrategias 
competitivas 

0,16 7 1,09 Ok   

Participación 
competitiva 

0,14 8 1,16 Ok   

Ventaja 
competitiva 

0,19 7 1,32 Ok   

Barreras de 
salida 

0,13 7 0,93 Ok   

ST 1   6,92 
  

  
Su

st
itu

to
s 

Satisfacción 0,33 0 0,00 Formular 
recomend
aciones 

Rediseño de los planes de 
estudio de los programas de 
formación ofrecidos por la 
universidad  

Impacto 0,38 0 0,00 Formular 
recomend
aciones 

Implementar programas de 
formación virtual o 
semipresencial.  

Influencia 0,29 6 1,75 Ok   

ST 1   1,75 
  

  
Po

te
nc

ia
le

s 

Economías de 
escala 

0,10 7,2 0,75 Ok   

Diferenciación 
del producto - 
lealtad del 
cliente a la 
marca 

0,21 6,3 1,32 Ok   

Requisitos de 
capital  

0,18 7,0 1,27 Ok   

Costos 
cambiantes - 
cambio de 
proveedor 

0,13 4,0 0,52 Formular 
recomend
aciones 

Fortalecer la dirección de 
extensión y la UGPC o 
incrementando los proyectos 
consultoría, asesoría e 
investigación contratadas. 
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FUERZA 
ITEM MATRIZ 

DE 
FUERZAS 

(A&O) 

DESCRIPCION  
SUBITEMS 

PONDERACION ESCALA A & O Valores 
Escala 
<=5  

ACCIONES A RECOMENDAR 

Acceso a los 
canales de 
distribución 

0,22 4,0 0,88 Formular 
recomend
aciones 

Ampliar la oferta de programas 
de formación en postgrado que 
ofrece la universidad de Ibagué, 
de acuerdo a los requerimientos 
demandados. Integrando el uso 
de las tic 

Política 
gubernamental 

0,16 6,0 0,94 Ok   

ST 1   5,67 
  

 
G

ru
po

s 
de

 p
re

si
ón

 

Mtss 0,12 7 0,86 Ok   

Sindicato 0,16 7 1,12 Ok   
Defensa 
consumidor 

0,09 7 0,60 Ok   

Política fiscal 0,15 7 1,04 Ok   
Medio ambiente 0,07 7 0,52 Ok   
Subsidio 0,20 7 1,38 Ok   

Lobby 0,21 6 1,26 Ok   

ST 1  6,79   

Totales 
Amenazas & 
oportunidade
s 

   6.03   

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Tabla 2 presenta la Matriz de Fuerzas Fortalezas Debilidades, elaborada a partir 

10 factores internos claves (Infraestructura, Modelo Mental, Recursos Humanos, 

Desarrollo Tecnológico, Abastecimiento, Logística del Input, Operaciones, Logística del 

output, Marketing y Ventas, Servicios,) que afectan a la organización (la Universidad de 

Ibagué) y el sector donde esta ópera (servicios- Educación superior).    

Se asignó a cada factor una ponderación que oscila entre 0.0 (no importante) y 1.0 

(muy importante). La ponderación indica la relevancia que tiene ese factor para alcanzar 

el éxito en el sector donde participa la organización. La determinación de las 

ponderaciones más apropiadas puede lograrse comparando a los competidores exitosos 

con los no exitosos, o analizando el factor y llegando a un consenso grupal. La suma de 

todas las ponderaciones asignadas a los factores debe ser igual a 1.0.   
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La columna de escala es la evaluación de forma individual de cada factor respecto a 

la organización, siendo la máxima calificación 1 cuando es debilidad, 10 cuando es una 

fortaleza, o 5 cinco cuando es neutro o indiferente. 
 

Las multiplicaciones de la ponderación por la escala determinan una puntuación 

ponderada que se evidencia en la Columna F&D. Cuando los valores de la escala son 

menores o iguales a 5, es necesario recomendar acciones de mejora en este factor. 

 
Tabla 2. Matriz de Fuerzas F&D 

FUERZA 
ITEM MATRIZ 

DE 
FUERZAS 

(F&D) 

DESCRIPCION  
SUBITEMS 

PONDERACION ESCALA F & D Valores 
<=5  

ACCIONES A RECOMENDAR 

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

Lugar Físico 0,13 5 0,67 FORMUL
AR 
RECOME
NDACION
ES 

Implementar el plan de 
ampliación y reorganización de la 
plata física de la Universidad  

Instalaciones 0,14 6 0,85 OK   

Herramientas; 
PCs, útiles , etc 

0,12 8 0,94 OK   

Organización 0,00 6 0,00 OK   

ST 0,13 9 1,13   

M
od

el
o 

M
en

ta
l 

Actitud hacia el 
cliente (sujeto) 

0,15 8,5 1,28 OK   

Actitud hacia el 
servicio 

0,12 8 0,98 OK   

Actitud de 
escucha 

0,10 4 0,40 OK   

Gestión de 
Mercado 

0,11 7,5 0,82 FORMUL
AR 
RECOME
NDACION
ES 

 

Negocio 
(Cometidos) 

1   7,06 OK   

ST 0,11 4 0,45     

  
R

R
H

H
 

                  

Selección 0,10 7 0,70 FORMUL
AR 
RECOME
NDACION
ES 

Realizar un estudio de 
restructuración organizacional 
mediante, la medición de cargas 
y responsabilidades y evaluación 
del conocimiento.  

Carrera 0,09 8 0,70 OK   

Capacitación 0,09 3 0,28 OK   

Productividad 0,05 8 0,40 FORMUL
AR 
RECOME
NDACION
ES 

Diseñar un plan de estímulos a 
sus funcionarios orientados hacia 
el cumplimiento de las metas de 
cada área  

Manuales 0,09 8 0,75 OK   

Estructura 0,01 5 0,06 OK   

Clima 0,04 4 0,15 FORMUL
AR 

Adelantar un diagnóstico de clima 
laboral y un plan de mejora  
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RECOME
NDACION
ES 

Radio Pasillo 0,06 7 0,40 FORMUL
AR 
RECOME
NDACION
ES 

Imprentar jornadas de 
capacitación en comunicación 
asertiva  

Afiliación 0,03 8 0,20 OK   

Aceptación 0,04 10 0,38 OK   

Liderazgo 0,06 7 0,44 OK   

Creatividad 0,11 6,25 0,67 OK   

Acción 0,12 5,75 0,69 OK   

Visión 1   6,29 OK   

ST 0,17 6 0,99     

  
D

es
ar

ro
llo

 te
cn

ol
óg

ic
o 

   

Soporte IT 0,11 9 0,99 OK   

Centralita 0,12 8 0,95 OK   

Intranet 0,09 4 0,37 OK   

Equipos 0,10 7 0,71 FORMUL
AR 
RECOME
NDACION
ES 

Adelantar un diagnóstico de los 
equipos con que cuenta la 
universidad y diseñar un plan de 
actualización de los mismos.  

SITI 0,13 8 1,03 OK   

Actualización 0,14 7 0,96 OK   

Capacitación 0,15 6 0,88 OK   

Know How 1,00   6,88 OK   

ST 0,28 6 1,66     

A
ba

st
ec

im
ie

nt
o 

 

Desempeño 0,25 8 1,97 OK   

Impacto 0,22 8 1,72 OK   

Tiempo resp 0,26 8 2,09 OK   

Poder 
Negociación 

1   7,45 OK   

 ST           

  
Lo

gí
st

ic
a 

de
l i

np
ut

 
    

Relación de 
pagos 

0,13 7 0,88 OK   

Posibilidad de 
mejora 

0,11 8 0,86 OK   

Control 
Inventarios 

0,09 8 0,71 OK   

Relevo 
información 

0,10 7 0,69 OK   

Fuentes 0,08 7 0,64 OK   

Presupuestos 0,13 8 0,94 OK   

Revisiones 0,12 7 0,81 OK   

Comparaciones 0,11 7 0,78 OK   

Relaciones 0,14 8 1,11 OK   

ST 1   7,42     

O
pe

ra
ci

on
e

s 

Control de 
inventarios 

0,10 8 0,84 OK   

Control de 
calidad 

0,28 7 1,95 OK   

Servicios/proced
imientos 

0,31 8 2,51 OK   
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Información del 
mercado  

0,30 7 2,12 OK   

ST 1   7,4181
1847 

    

Lo
gí

st
ic

a 
de

l o
ut

pu
t 

 

Acceso 0,15 7 1,07 OK   

Cobranzas 0,13 8 1,04 OK   

Producto 0,17 7 1,22 OK   

Precio 0,20 6 1,17 OK   

Canales 0,18 6 1,11 OK   

Comunicación 0,16 4 0,65 FORMUL
AR 
RECOME
NDACION
ES 

Implementar programas de 
formación virtual o 
semipresencial.  

ST 1   6,26     

  
M

ar
ke

tin
g 

y 
Ve

nt
as

  
       

Mercados 0,154905336 5 0,7745
2668 

FORMUL
AR 
RECOME
NDACION
ES 

Diseñar e implementar estudios 
de mercado para el sector, con el 
fin conocer claramente las 
necesidades de sus clientes y el 
margen de acción de sus 
competidores  

Metas 0,12908778 5 0,6454
389 

FORMUL
AR 
RECOME
NDACION
ES 

diseñar metas para cada 
segmento del mercado 

Planes 0,146299484 7 1,0240
9639 

OK   

Resultados 0,144578313 7 1,0120
4819 

OK   

Segmentación 0,137693632 5 0,6884
6816 

FORMUL
AR 
RECOME
NDACION
ES 

Aplicar un plan de segmentación 
de mercado  

Ventas 0,158347676 5 0,7917
3838 

FORMUL
AR 
RECOME
NDACION
ES 

Diseñar un plan de ventas para 
cada área  

Post Ventas 0,12908778 8 1,0327
0224 

OK   

ST 1   5,97     

Se
rv

ic
io

s 
 

 

Requerimientos 0,33 6 2,00 OK   

Interacción 0,31 8 2,52 OK   

Procedimientos 0,30 8 2,37 OK   

Retroalimentació
n 

0,06 8 0,44 OK   

ST 1   7,33   

Totales 
Fortalezas & 
debilidades 

   6.90   

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

A través de la aplicación de la matriz de diagnóstico FODA a la Universidad de Ibagué, 

se pudo identificar tanto las amenazas y oportunidades como en la de fortalezas y 
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debilidades los aspectos fundamentales sobre los cuales deben direccionarse para 

mejorar unidad estratégica de negocio. 

 

En primer lugar, debe trabajar en la fuerza de rivalidad competitiva teniendo en cuenta 

la intensidad de competitiva del sector en el que se encuentra ubicada, de igual forma el 

tema de los sustitutos del servicio que ofrece debe centrar su trabajo en satisfacción que 

puede dar a sus clientes y el impacto que tiene para la empresa la presencia de otras 

universidades locales que ofrecen servicios similares. 

 

Respecto a fuerza de potenciales, debe centrar sus esfuerzos en mejorar los canales 

de distribución, o para este caso de prestación del servicio, orientados a las necesidades 

del cliente. De igual forma debe Fortalecer la Dirección de Extensión y promover la 

diversificación de recursos a través de la Universidad para el Deleite con ofertas 

innovadores para el sector en el cual se desea desarrollar esta estrategia  

 

Por otra parte, respecto a su análisis interno, el tema de la infraestructura es un 

aspecto para mejorar centrándose en mejorar el lugar físico, es decir la planta física de 

la universidad, su campus el cual de estar adaptado y ser acorde con los requerimientos 

contemporáneos.  

 

Con relación a los RRHH, aunque la universidad cuenta con un personal capacitado y 

comprometido con la labor que desarrolla, hay aspectos relacionados con la 

comunicación entre los colaboradores, que se debe mejorar, iniciando la implementación 

de un adecuado proceso de selección de personal, así mismo mejorar el clima laboral y 

estimular la productividad de sus colaboradores por el cumplimiento de metas.  

 

Respecto al desarrollo tecnológico se debe dar todo un proceso de diagnóstico y 

renovación de los equipos tecnológicos con que cuenta el centro educativo. En cuanto a 

los procesos de salida se debe trabajar en el tema de la comunicación orientada a 

terceros, para mejorar los canales de comunicación y la relación con los mismos. 
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Finalmente, los temas de mercadeo y ventas son una línea donde deben centrarse 

gran parte de los esfuerzos pues deben mejorarse aspectos relacionados con mercados, 

metas, segmentación y ventas; los cuales no son una fortaleza para la universidad. 

 

El desarrollo de la matriz de diagnóstico (Tabla 1 y 2 de la Universidad de Ibagué), se 

identifica en los resultados de las matrices de amenazas - oportunidades y fortalezas - 

debilidades los elementos más relevantes sobre los cuales deben direccionarse las 

estrategias de la Universidad para mejorar su operación y negocio, como se evidencia 

en la Tabla 3. 

 
Tabla 3. Matriz FODA 

Fortalezas Debilidades 

Universidad Acreditada de alta Calidad por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

 

Grupos de investigación reconocidos y acreditados  

 

Fuerte cultura investigativa y publicación de resultados en 

bases de datos reconocidas. 

 

Posicionamiento de los grupos de investigación. 

 

Equipo docente y administrativo con altos niveles de 

cualificación. 

Modelos pedagógicos de formación únicamente bajo 

modalidad presencial. 

 

Baja articulación con los programas académicos, que 

promueva la participación de los docentes en actividades de 

extensión. 

 

Bajos niveles de diversión de recursos económicos.      

 

Implementación deficiente de las plataformas de aprendizaje 

con que cuenta la universidad. 

 

Costos de matrículas mayores a los de otras universidades de 

la región, con programas de formación iguales o similares  

Oportunidades Amenazas 

Reconocimiento local por su compromiso con desarrollo 

Regional a través de sus procesos de investigación y extensión. 

 

Oferta de recursos a nivel nacional e internacional para 

desarrollo de procesos y proyectos de extensión e 

investigación. 

 

Ofertar de programas de formación acordes a la demanda 

territorial. 

 

 

Disminución en la matrícula de estudiantes en programas de 

pregrado y posgrado    

 

Oferta de programas de formación semipresencial o virtual en 

pregrado y postgrado por otras universidades. 

 

Ajustes de la normativa de acreditación de alta calidad del 

sector de educación a nivel nacional. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 



69 
 

A manera de conclusión la Universidad de Ibagué debe trabajar acciones orientadas a:  

• Diseñar estrategias de mejora relacionadas con las oportunidades y amenazas de 

fuerzas relacionadas con sustitutos de los servicios que ofrece orientadas a la 

satisfacción y el impacto.  

• Trabajar en la rivalidad competitiva centrada en diseñar un plan de mercadeo 

acorde a las condiciones de su entorno.  

• Rediseñar los canales de distribución del servicio que ofrece.  

• Implementar el plan de ampliación y reorganización de la plata física de la 

Universidad 

• Realizar un estudio de restructuración organizacional mediante, la medición de 

cargas y responsabilidades y evaluación del conocimiento. 

• Diseñar un plan de estímulos a sus funcionarios orientados hacia el cumplimiento 

de las metas de cada área 

• Rediseñar los pensum y los planes de estudio 

• Incorporar las TIC a los procesos de formación 

• Adelantar un diagnóstico de clima laboral y un plan de mejora 

9. Planeación Estratégica  

9.1. Análisis de Actividad Matriz Ansoff 

 
De acuerdo con Espinosa (2020) la matriz de Ansoff es una de las principales 

herramientas de estrategia empresarial para determinar la dirección estratégica de 

crecimiento de una empresa. 

 

Para dar inicio al proceso evaluativo en la matriz de Ansoff, se debe analizar si el 

mercado en el cual se desea desarrollar la Universidad del Deleite corresponde a un 

mercado nuevo o si se moverá dentro del mercado establecido. El segundo paso, es 

analizar si el producto es actual o nuevo. 
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De este cruce de variables se da como resultado cuatro estrategias que se describen 

a continuación: 

 

1. Mercado actual con producto actual – Estrategia de penetración de mercado: Esta 

es una estrategia que se basa en seguir participando en el mismo en el mismo 

mercado con el mismo producto, las estrategias tienen como objetivo aumentar el 

consumo por parte de nuestros clientes para ello se realizan procesos de ventas 

cruzada, esfuerzo en promoción y publicidad y gestión para para atraer nuevos 

clientes.  

Esta estrategia ofrece un grado de seguridad mayor con un margen de error muy 

mínimo, debido que la estrategia se enmarca en un mercado conocido y con un 

producto que cuenta con un reconocimiento. 

2. Mercado nuevo con producto actual – Estrategia de desarrollo de nuevos 

mercados: Esta estrategia está enmarcada en la identificación con nuevos 

mercados, para ofertarles el producto o servicio que viene realizando actualmente 

la empresa. 

3. Mercado actual con nuevo producto – Estrategia de desarrollo de nuevos 

productos: esta estrategia consiste en realizar un proceso de ideación de nuevos 

productos para ofertar en el mercado actual, esta estrategia se da debido a los 

cambios en las necesidades que presenta el mercado. 

4. Mercado nuevo con producto nuevo – Estrategia de diversificación: es la 

estrategia que contiene mayor riesgo debido que la empresa debe alejarse del 

conocimiento del mercado e incursiona con nuevo producto del cual desconoce el 

comportamiento de este dentro de la población objetivo (Espinosa, 2020). 

 

 

A continuación, en la Imagen 30 se realiza la aplicación de la Matriz de Ansoff, se 

identifica la estrategia que se debe desarrollar y se desarrolla la conclusión de la misma: 
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Imagen 30.  Matriz Ansoff Universidad del Deleite 

 

 
 

Elaboración: Elaboración Propia. 

 

La Universidad del Deleite está enmarcada dentro de la estrategia de Diversificación 

debido que se operará r dentro de un mercado nuevo que corresponde a las personas 

de edad avanzada con características específicas como se describió en el estudio de 

mercado y desarrolla un producto nuevo, a pesar de estar enmarcada en desarrollo de 

educación continua, es una línea totalmente diferente por la población objetivo, el 

desarrollo de las actividades, el contenido y la metodología. 

9.2. Delimitación Sistémica de la Universidad del Deleite 

 
De acuerdo al modelo de Delimitación Sistemática de una organización presentado por 

el doctor Alfonso Reyes Alvarado en la asignatura de Indicadores clave para el 

desempeño organizacional [KPI], la cual herramienta que brinda la identificación el 

mercado que comparte, los competidores, los entes reguladores, los suministradores de 

información, que insumos se necesitan, como se realiza el proceso de transformación, 

los productos o servicios que produce, los clientes, identifica cual es el rol de cada actor 

que participa en el proceso y la relación que tiene con la empresa (Alfonso Reyes 

Alvarado, 2020). 

Se adoptó esta metodología para realizar el proceso con la Universidad del Deleite 

(ver Anexo 6), se identifica todo el modelo de Delimitación Sistemática para la 

Universidad del Deleite 

Ver Anexo 6 Delimitación sistémica para la Universidad del Deleite 

Actuales Nuevos

Actuales
Penetración de 
Mercados

Desarrollo de 
nuevos productos

Nuevos
Desarrollo de 
nuevos mercados

Diversificación

Productos

M
er

ca
do

s
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10. Propuesta Creación de Universidad para el Deleite 

10.1. Descripción 

 
Dependencia que ofrece un espacio de encuentro para las personas de edad adulta con 

el fin de realizar procesos formativos, contribuyendo al desarrollo del conocimiento en 

temas de cultura, fortalecimiento espiritual y el desarrollo de habilidades en artes y 

oficios. 

 
Espacio para rescatar todas aquellas habilidades que las personas dejaron atrás, por 

la falta de tiempo en su diario vivir y que ahora pueden retomar y explotar dentro de un 

ambiente de socialización con demás personas con pasiones similares. 

10.2. Visión 

Para el año 2025 la Universidad del Deleite, será reconocida en la ciudad de Ibagué 

como un espacio de formación para las personas de edad avanzada, con una oferta de 

actividades innovadoras que satisfacen las necesidades de sus clientes a través del 

diseño innovador y metodología adecuada para el desarrollo de la oferta articulados con 

la docencia, la investigación y la infraestructura necesaria para obtener un nivel alto de 

eficiencia, calidad y pertinencia. 

10.3. Misión 

 
Ser una dependencia de formación que fomenta la capacitación de personas de edad 

avanzada con un alto impacto en el crecimiento personal de sus beneficiarios, 

promoviendo la interacción entre la experiencia y la academia, potencializando 

habilidades y generando expectativas de superación en cada uno de los escenarios 

desarrollados. 
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10.4. Propuesta de Cursos 

 
De acuerdo a los resultados del estudio de mercado se establece que la oferta de 

manera mensual que debe proyectar la Universidad del Deleite debe estar conformada 

de la siguiente manera: 2 cursos en temas de cultura general (uno cada 15 días) con una 

duración de 2 horas, 1 curso de cocina con una duración de 3 horas promedio y un evento 

de ecoturismo, senderismo o turismo de experiencia. 

Con esta oferta la Universidad del Deleite podrá ofertar de manera mensual durante el 

año una experiencia única y apasionante para cada uno de sus posibles clientes, siempre 

enmarcados en un desarrollo con calidad y comprometidos con el desarrollo regional. 

Esta oferta se puede brindar a personas que se encuentra en goce de su pensión laboral 

o en condiciones de participar de las actividades en los horarios establecidos. 

De igual manera se propone que el sitio para el desarrollo de estas actividades sea en el 

lugar denominado la casona dentro de las instalaciones de la Universidad de Ibagué. 

11. Evaluación Financiera 

11.1. Análisis 

Para el proceso de la Universidad del Deleite se proponen dos escenarios: 
 

a. Un escenario con la adecuación de los salones de la casona para instalar los 

elementos de una cocina para desarrollar las actividades de culinaria y la 

adecuación del otro salón tipo conferencia para impartir las charlas culturales. 

b. Un segundo escenario solo contemplando solo la adecuación de un salón tipo 

conferencia impartir las charlas culturales. 

Nota: no se dispone de una planta de personal debido a que esta iniciativa estará dentro 

de la dependencia del Centro de Educación Permanente CEP. 

11.2. Inversiones Activos Fijos 
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a. En el primer escenario se contempla una inversión en activos para la cocina por 

valor de $37.314.500 de pesos que comprende la compra de estufas, utensilios 

de cocina, hornos, entre otros materiales, así mismo los implementos necesarios 

para el salón de charlas asciende a $14.618.520 pesos. 

b. En el Segundo escenario se contempla una inversión para los implementos 

necesarios para el salón de charlas asciende a $14.618.520 pesos. 

11.3. Inversión en Activos intangibles 

 

a. La inversión en activos intangibles para el primer escenario asciende a 

$20.000.000 pesos, lo cuales están distribuidos en adecuaciones y publicidad 

b. En el Segundo escenario se contempla una inversión de activos intangibles por 

un valor de $10.000.000. de pesos lo cuales están distribuido en adecuaciones y 

publicidad 

11.4. Capital de trabajo 

 
En los dos escenarios se estableció que como mínimo la Universidad del Deleite debe 

tener el 25% de los costos. 

11.5. Ingresos y Costos 

 
Cómo se mencionó en el estudio de mercado la oferta de la Universidad del Delite estará 

conformada por dos cursos tipo conferencia, un curso de cocina y una salida de turismo 

de experiencia, los costos de los mismo son los siguientes y están compuesto por el pago 

de los docentes, los materiales, alquiler de salones, proceso de adecuación de las 

instalaciones, gastos de servicios públicos y gastos administrativos: 

• Costo capacitación tipo conferencia: $1.020.000 pesos 

• Costo promedio curso de cocina: $1.940.000 pesos 
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• Costo promedio Turismo de experiencia: $ 2.700.000 pesos 

Para el desarrollo de esta unidad de negocio se realiza el costo por un grupo de 20 

personas máximo. 

Los ingresos generados por esta unidad de negocio ascienden a $10.020.000 pesos, 

donde cada persona que adquiere la membresía mensual pagaría un valor de $501.000 

pesos, dejando un margen de utilidad del 50% sobre los costos generados. 

Para los dos escenarios el valor de los costos y los ingresos se calcularon de igual 

manera. 

11.6. Fuente de Financiación 

Se realiza la simulación para adquirir el 50% del valor de los activos requeridos para 

realizar la Universidad del Deleite (solo escenario 1), cuyo valor asciende a $25.966.510 

COP y se financiará con el Banco Davivienda, la cual da un crédito a 60 meses con una 

tasa de DTF + 15% EA, lo cual da como resulta el pago de una cuota correspondiente a 

$536.804 pesos. 

El pago del crédito será asumido por el ingreso generado por la Universidad del Deleite 

11.7. Flujo de Caja 

 
Es de analizar en los escenarios desarrollados que la diferencia en el flujo de caja de 

cada periodo oscila para el primer año entre los $299.000 pesos, para el segundo año 

$287.718, para el 3 año $348.214, para el cuarto año $410.827 y para el año $475.61 

pesos. 

Esta diferencia se ve reflejada que en el escenario 1 se realiza crédito para la adquisición 

de activos fijos, lo cual golpea el flujo de caja luego de calcular la utilidad después de 

impuestos. 
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11.8. Tasa de Interés de Oportunidad TIO 

 
Para el cálculo de la Tasa de Interés de Oportunidad TIO, entendiéndose como la 

rentabilidad mínima que espera los inversionistas en este caso la Universidad de Ibagué, 

se contempló el valor de la DTF reportada por el Banco de la República (Banco de la 

Republica, 2020). Así mismo se analizó el riesgo que puede tener el desarrollo de las 

capacitaciones, donde los factores que se consideraron fueron, docentes con un peso 

del 1%, la participación en las actividades programas con un peso de 2% y lo relacionada 

con procesos internos de la Universidad un 2%, para un total de 5% adscrito al riesgo 

que puede llegar a tener el desarrollo de la Universidad del Deleite. 

Como la define (Sapag et al., 2012). Quien dice que la tasa de descuento es el descuento 

que se paga por los fondos requeridos para cubrir la inversión de un proyecto 

11.9. Valor Presente Neto 

El Valor Presente Neto VPN corresponde realizar la diferencia entre los ingresos y 

egresos de cada periodo y mediante una tasa de descuento (TIO), descontar aquellos 

flujos de caja hasta el momento cero (momento de la inversión inicial) (Meza, 2013). 

 
 
Para el caso de los escenarios realizados se obtuvieron los siguientes resultados: 

• VPN 1: $14.543.078,27 

• VPN 2: $13.696.128,93 

Según los criterios expuesto por Meza (2013). Donde menciona que el VPN puede tener 

los siguientes tres escenarios: 

• Si VPN = 0, el inversionista gana lo que quería ganar después de recuperar la 

inversión 

• Si VPN > 1, el inversionista gana más de lo que quería ganar. 

• Si VPN < 1, no indica perdida, sino que la cantidad de dinero de hoy no es 

suficiente para recuperar la inversión. 
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De acuerdo a lo planteado anteriormente y teniendo en cuenta los criterios del VPN los 

dos escenarios realizados son viables por este indicador. 

11.10. Tasa Interna de Retorno 

 
La tasa de Interna de Retorno TIR, es aquella tasa de interés que hace el VPN igual cero 

y es la máxima tasa de interés que un inversionista estaría dispuesto a pedir prestado 

dinero para financiar la totalidad del proyecto (Meza, 2013). 

 

Para el caso de los escenarios realizados se obtuvieron los siguientes resultados: 

• TIR = 9,51% 

• TIR = 9.11% 

Según los criterios expuesto por Meza (2013). Donde menciona que el VPN puede tener 

los siguientes tres escenarios: 

• TIR > TIO, el proyecto se debe aceptar, debido que el inversionista obtiene un 

rendimiento mayor del exigido 

• TIR = TIR, indiferente. 

• TIR < TIO, el proyecto se debe rechazar, debido que el inversionista obtiene un 

rendimiento menos del exigido. 

De acuerdo a lo planteado anteriormente y teniendo en cuenta los criterios del TIR los 

dos escenarios realizados son viables por este indicador. 

12.  Conclusiones 

En el desarrollo del TMF, se encontró que existen IES y empresas que desarrollan 

actividades de cultura, crecimiento espiritual, desarrollo de nuevas habilidades 

enfocados a un sector que por un tiempo se percibía como olvidado (tercera edad o 

personas en goce de su buen retiro). 
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Así mismo se observó las diferentes formas en la cuales las IES y las empresas dan 

el rol a este tipo de estrategias de acuerdo a sus prioridades, es decir, la manera en la 

que presentan estas actividades dentro de su organización. 

Se analizó cómo la Universidad EAFIT incluye esta estrategia dentro de su página 

principal con un juego de colores e imágenes atrayentes que generan un proceso de 

emoción, confianza e interés para desarrollar estas actividades. 

Por otro lado, el análisis de la UPB con su estrategia de la Casa de la Alegría que 

hace parte del centro de Educación Continua, no es resaltada en su página principal y 

de acuerdo a los contenidos (imágenes, colores y generación de interés) no son los 

adecuados, es de resaltar las alianzas estratégicas que tiene con el sector público y 

privado para el desarrollo de este programa. 

De acuerdo al estudio, el modelo a replicar es el presentado por la empresa 

Ilustre.com, que maneja una estrategia del color adecuada, los contenidos generan 

interés en participar, dan un pequeño perfil de las personas que conforman el equipo de 

trabajo, muestran las formas de pagar. El sitio web cuenta con una interfaz sencilla, 

amigable y agradable lo cual se traduce en una mayor armonía entre cliente – empresa. 

De acuerdo a los resultados del estudio de mercado se evidenció que la oferta de la 

Universidad para el Deleite debe estar compuesta por formación en temas de cultura (2 

veces al mes), una formación en culinaria y un evento de ecoturismo o turismo de 

experiencia, con oferta de manera mensual. 

Un dato importante arrojado por el estudio de mercado, es que los posibles 

participantes prefieren el horario de viernes en la noche y sábado en la mañana, contrario 

a lo que inicialmente se había planteado. 

La intensidad horaria para el desarrollo de estas actividades debe oscilar entre dos (2) 

y tres (3) horas en un ambiente exclusivo, en cuanto al desarrollo de turismo de 

experiencia no se contempla un rango de hora debido que depende de las actividades 

programadas. 

En cuanto a la forma de recibir información, el mercado objetivo prefiere el correo 

electrónico y mensajería vía WhatsApp y la mejor forma de adquirir la formación es 
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mediante el pago de un paquete mensual que otorgue derecho a la participación de las 

actividades programadas. 

La Universidad de Ibagué cuenta con los recursos necesarios (personal, instalaciones, 

alianzas estratégicas, músculo financiero y reconcomiendo) para desarrollar la estrategia 

del programa de Unideleite, aspectos que se estudiaron en el capítulo 8 de análisis 

estratégico.  

Al desarrollar el estudio de la viabilidad financiera de la Universidad del Deleite, generó 

un resultado positivo y acorde a las necesidades que espera la Universidad de Ibagué, 

es de aclarar que, para el desarrollo de este programa, en temas de costos y gastos no 

se contemplaron los valores de personal debido que esta estrategia se desarrollará en el 

CEP y esta dependencia tiene personal con funciones para la oferta y comercialización 

de educación continua en la que se enmarca Unideleite. 

Esta estrategia se une a las diseñadas por la Universidad de Ibagué para la 

diversificación de ingresos, enmarcadas en el PDI 2014-2018 y 2019-2023. 

Es de mencionar que este tipo de estrategias, si bien se vienen desarrollando por 

entidades privadas no todas la hacen visible, por lo cual, en un proceso de vigilancia 

tecnológica, los procesos de indagación y benchmarking, no generan los resultados 

esperados, l dando como resultado un proceso en el cual las fuentes de información son 

escasas para generar un proceso de indagación adecuado. 

Los procesos de formación para el segmento de mercado escogido, debe estar acorde 

a las condiciones físicas, de salud y mental de los participantes, por lo cual en el estudio 

de mercado fue necesario indagar sobre preferencia y así mismo poder tomar la 

determinación de la oferta. 

Dentro de las barreras para el desarrollo del estudio de caso, especialmente en el 

estudio de mercado fue realizar un proceso de manera virtual, esto debido que a pesar 

que las personas que se quiere impactar escogieron como medio de comunicación el 

correo electrónico y el whats app, al momento de ir un poco más allá en la utilización de 

las herramientas TICs, la mayor parte no cuenta con estás habilidades, por lo cual este 
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estudio de mercado se realizó en un periodo de tiempo mayor al que se tenía 

contemplado. 

Como resultado del desarrollo del TFM, se da el soporte técnico, administrativo, de 

mercado, estratégico y financiero para la creación de la Universidad del Deleite como 

estrategia para la diversificación de ingresos para la Universidad de Ibagué, en 

concordancia con los Planes de Desarrollo Institucional para los años 2014-2018 y 2019-

2023. 

Dentro de la estrategia que se desarrolló, se encuentra la de generar un espacio 

exclusivo para el desarrollo de este programa cual contempla la adecuación de un salón 

tipo conferencia y una cocina, ambientes que aparte de ser utilizados para la Universidad 

del Deleite, se puede convertir en una fuente extra de ingresos en el momento que se 

realice un proceso de alquiler para el sector externo. 

Así mismo, realizando un análisis de la oferta y comprendiendo que este programa 

puede generar interés en un segmento de edad menor, se sugiere escalar esta propuesta 

a otro tipo de segmento, generando mayor uso a las adecuaciones propuestas y 

apoyando la estrategia de diversificación de ingresos. 

Para finalizar, es de aclarar que esta estrategia debe contar con la aprobación de los 

entes decisorios de la Universidad de Ibagué, por lo cual este documento se convierte 

en una base fundamental para la presentación, socialización y análisis para la toma de 

una decisión frente a la implementación de la Universidad para el Deleite. 
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