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INTRODUCCIÓN 

 

Para Porter (2008), la estrategia empresarial define la elección de los sectores en lo que va a competir la empresa y la 

forma en que va a entrar a ellos; la estrategia competitiva consiste en hacerlo de manera diferente. Ser diferente significa elegir 

deliberadamente un conjunto de actividades diferentes para prestar una combinación única de valor, por tanto, una estrategia: 

 
1. Define el posicionamiento competitivo de la compañía. 

2. Alinea las actividades con la estrategia 

3. Construye una diferencia para su competencia 

4. Asegura gestión por procesos. 

5. La sostenibilidad organizacional es el resultado de la actividad global de la compañía y no de las partes. 

6. Eficiencia organizacional. 

 
Teniendo en cuenta la anterior teoría, el presente trabajo tiene como finalidad realizar el Plan Estratégico de la 

“Asociación de Egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira (ASEUTP)”, identificando las fortalezas y debilidades de la 

misma, de tal manera que se puedan implementar diversas actividades para el desarrollo e implementación de estrategias 

encaminadas a potencializar la organización, lograr una mayor eficiencia en la oferta institucional, incrementando su productividad 

y competitividad, que a la vez coadyuvan al posicionamiento de la misma en la región. 

 

 

OBJETIVOS 

 

 
Objetivo General 

 

Elaborar un Plan Estratégico para la Asociación de Egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira (ASEUTP), a 

partir de la implementación de herramientas de planeación estratégica, que le permitan una adecuada gestión administrativa, 

financiera, comercial y de comunicaciones para el periodo (2020 - 2024). 

 
Objetivos Específicos. 

 
 

1. Caracterizar la Asociación de Egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira, con el propósito de identificar las 

variables internas y externas, que hacen parte de su dinámica organizacional. 

2. Identificar las acciones que harán parte del plan estratégico de la ASEUTP, con el fin de establecer un sistema de 

indicadores que permita la implementación mecanismos de monitoreo, seguimiento y evaluación. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Es de relevancia para ASEUTP establecer un Plan Estratégico que le permita identificar y establecer sus objetivos, la 

proyección de metas y la implementación de estrategias que permitan a la organización incrementar su competitividad a través de 

nuevas líneas de negocio de tal manera que se amplíe su portafolio de servicios. 

 
La palabra estrategia nace de la palabra griego strategia que significa “arte o ciencia de ser general”. A partir de esto 

podemos citar a Stone (1994:2006) quien afirma: “cada tipo de objetivo requería un despliegue distinto de recurso”, teniendo en 

cuenta que cada empresa tiene unos objetivos diferentes y se manifiestan de acuerdo con su cosmovisión, muchos se desarrollaban 

en bases militares para atacar al enemigo y protegerse al mismo tiempo. (Estratégica, 2015), este pensamiento nos permite tener 

más claridad sobre la importancia de la planeación y la implementación de estrategias administrativas, que nos permitan dilucidar 

a fondo cual es la mejor manera, las mejores herramientas, las mejores metodologías y demás necesidades para el fortalecimiento 

de la planeación en una organización 

 
Sun Tzu, el más antiguo de los estrategas modernos (siglo IV A.C) y que durante 25 siglos ha influido el pensamiento 

militar del mundo no conoció el término planeación estratégica, él hablaba de la estrategia ofensiva. En el Capítulo VIII (Las Nueve 

Variables), versículo 9, de su libro El Arte de la Guerra, dice: "El general (strategos) debe estar seguro de poder explotar la situación 

en su provecho, según lo exijan las circunstancias. No está vinculado a procedimientos determinados. (Evolución, 2015)" 

 
Como lo plantea Sun Tzu, el verdadero arte de la estrategia es la planificación, el análisis y sobre todo la implementación 

de dichas estrategias en beneficio del objetivo, es por esto consideramos vital la implementación de planes y estrategias de 

planificación que nos permitan diagnosticar las necesidades y las soluciones idóneas para potencializar la ASEUTP, es de esta 

manera que podrá la empresa a consolidar bases sólidas en el mercado. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 
Descripción del problema 

 

El 18 de julio de 1968 se fundó la Asociación de Egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) y el Gobierno 

Nacional le reconoció la Personería Jurídica el 10 de febrero de 1969 por resolución número 2191 expedida en la Gobernación de 

Risaralda. 
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En un principio la constitución de la asociación de egresados tuvo como objetivo asesorar a la UTP para mejorar el nivel 

académico y establecer un fondo para ayudar a cursar estudios superiores a los estudiantes menos favorecidos económicamente 

(Castillo, 2008), 

 
La Asociación de Egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira es una organización de derecho privado y beneficio 

común, que busca fomentar el desarrollo integral de la comunidad, la universidad, la empresa y los egresados; estrechando entre 

sus miembros los vínculos de fraternidad emanados por pertenecer a la misma Alma Mater, con la prestación de servicios como, 

empleabilidad donde se ofrece brindar capacitaciones, relacionamiento con empresas, asesoría en plataforma de empleos, educación 

continuada donde se desarrolla programas de educación continuada para la actualización profesional de los egresados y público en 

general, charlas, conferencias y eventos donde se organizan diferentes eventos, se ofrece actualización profesional para los 

egresados y público en general, comunicación con egresados, dar a conocer todas las actividades de primera mano, a través de 

diferentes canales de comunicación, carnetización, brindar a los egresados el acceso a tener su carnet y así poder acceder a distintos 

beneficios y descuentos con diferentes empresas de la región, actividades de bienestar, se genera la organización de caminatas, 

jornadas de salud, salidas turísticas y diferentes actividades para que disfruten los egresados con las familias (ASEUTP, 2019) 

 
La ASEUTP lleva 51 años aportándole al desarrollo y crecimiento de la UTP y cuenta con certificación ISO:9001 versión 

2015, sin embargo, ha venido operando sin una meta clara, en el último año la operación ha incrementado sus utilidades, como lo 

pueden reflejar los estados financieros a 2019, razón por la cual se ha considerado que la Asociación tiene un potencial para crecer 

en el mercado con los servicios que actualmente ofrece: Cuentan con un mercado identificado y en el cual se han estado 

desenvolviendo; es por esto, que se plantean algunos interrogantes por parte de la Junta Directiva para aumentar la competitividad 

y productividad de la ASEUTP a mediano y largo plazo y estos son: ¿Cuáles son las estrategias que deberían implementarse al 

interior de la Asociación para que se destaque por ser innovadora y le permita tener una ventaja competitiva dentro del nicho de 

mercado que se encuentra identificado? ¿Hacia dónde se debe dirigir la Planeación Estratégica de la empresa, de tal manera que 

todos los colaboradores e interesados ejerzan sus funciones sin incertidumbre y con un foco claro? 

 
Así́ las cosas, dado que la empresa ha venido operando desde su apertura sin la consolidación de una planeación 

estratégica que le permita proyectarse como una empresa seria y consolidada, en la que se encuentre la manera mediante la cual se 

formulen, implanten, dirijan y evalúen las decisiones internacionales que permitan a la organización llevar a cabo sus objetivos 

estratégicos de largo, mediano plazo y cómo se debe realizar la elección de las acciones y la asignación de los recursos necesarios 

para conseguirlos de tal manera que posibiliten la explotación de las capacidades y recursos con la que actualmente cuenta la 
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empresa, se espera con el presente trabajo de investigación aplicada, establecer una planeación estratégica para la empresa 

Asociación de Egresados UTP (ASEUTP) que se convierta en la hoja de ruta para la compañía. 

 

Formulación del problema. 

 

¿Cuál debe ser el Plan Estratégico para la Asociación de Egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira (ASEUTP), 

que le permita a partir de la implementación de herramientas de planeación estratégica, una adecuada gestión administrativa, 

financiera, comercial y de comunicaciones para el periodo 2020 – 2024? 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

La Planeación Estratégica es un esfuerzo sistemático formal de la empresa para establecer sus propósitos básicos que a 

través de planes detallados permiten la implantación de objetivos y estrategias que logren el cumplimiento de dichos propósitos 

(Ceballos & Serrano, 2009) 

 
Para ello es importante tener en cuenta que la implantación de nuevas estrategias y objetivos puede llevar a la organización 

a un proceso de cambio, el cual “es constante e inexorable y, a pesar de la dificultad con que se percibe, se puede administrar. Es 

posible que las empresas establezcan planes y estrategias para adaptarse a su entorno, con el fin de ser sostenibles, eficaces y 

rentables” (Acero, pág. 15) 

 
En este proceso, debe considerarse que, para desarrollar un adecuado proceso de Planeación Estratégica, es necesario 

considerarla como una actividad compuesta por etapas que forman un proceso único y estructurado con organizar, ejecución, 

control e interrelación entre las funciones. (Moratto, 2007). 

 
De tal forma que: 

 
 

a) La Planeación, es la determinación de escenarios futuros y del rumbo hacia donde se dirige la empresa, etapas de 

planeación (Planeación estrategia, Visión, Filosofía, Misión, Objetivos, Políticas, estrategias, programa, 

presupuesto; 

b) La Organización: consiste en el diseño y determinación de las estructuras, procesos, funciones y responsabilidades, 

sus etapas son: División de trabajo y coordinación, Integración, es la función a través de la cual se eligen y obtienen 

los recursos necesarios para ejecutar los planes, sus etapas: selección, determinación, definición, elección; 

c) La Dirección: es la ejecución de todas las etapas del proceso administrativo mediante la conducción y la orientación 

del factor humano y el ejercicio del liderazgo, sus etapas son: Toma de decisiones, motivación, supervisión, 

comunicación, liderazgo; 

d) El Control: es la fase del proceso administrativo, a través del cual se establece estándares para evaluar los resultados 

obtenidos, u etapas: establecimiento de estándares, medición, corrección, retroalimentación’’ (Arianinnita, 2011). 
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Para que este proceso sea exitoso, debe suponerse la participación de los actores organizacionales, la obtención 

permanente de información sobre sus factores claves de éxito, su revisión, monitoreo y ajustes periódicos para que se convierta en 

un estilo de gestión que haga de la organización un ente proactivo y anticipado. (Gómez, 1994) 

 
Generando la estrategia competitiva que, según Porter, consiste en ser diferente, significa la selección deliberada de un 

conjunto de actividades distintas para entregar una mezcla única de valor. La mejor estrategia no es reestructurar la operación de 

la empresa y lograr ser más eficiente operativamente, disminuyendo los costos asociados a la producción, el autor cita como ejemplo 

a las empresas japonesas, estas rara vez tienen estrategias y aun así́ han alcanzado el éxito a nivel mundial, sin embargo, debe 

entenderse que a medida que disminuye la brecha en eficacia operacional y el desarrollo tecnológico, “las empresas japonesas están 

cada vez más enredadas en la trampa que ellas mismas crearon”. (Takeuchi, sakakibara, & Porter, 2011) 

 

 

MARCO LEGAL 

 

Tabla 1: Marco legal – Sentencias de la corte constitucional 

 
 

Tema Entidad que lo expide Norma Descripción 
 

 

 

 

 

 
 

Plan estratégico Corte constitucional 

 

 

 

 
(Corte Constitucional, 

2015) 

Normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y tramites innecesarios existentes 

en la administración publica-función del 

organismo nacional de acreditación de Colombia 

de acreditar entidades de certificación/traslado al 

organismo nacional de acreditación de Colombia 

función de acreditar entidades de certificación 

asignación de dicha competencia no constituye un 

nuevo trámite más gravoso para las entidades 

interesadas ni se desconoce el derecho a la libertad 

económica de quienes requieren ese trámite. 

 

 

 
Plan estratégico Corte constitucional Sentencia c-284/17 

 
Servicio publico de educación superior-norma 

acusada que excluye el ánimo de lucro, se ajusta a 

la constitución. 

 

 

 

 

Plan estratégico Corte constitucional Sentencia c-002/18 

 
Demanda de inconstitucionalidad sobre reforma 

tributaria estructural-cobro de servicios de 

acreditación y autorización prestados por el 

instituto de hidrología, meteorología y estudios 

ambientales –IDEAM, no desconoce el principio 

de unidad de materia previsto en el artículo 158 de 

la constitución política. 
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república 

república 

república 

 

Tabla 2: Marco Jurídico - Constitución Política de Colombia 1991 

 
 

Tema Entidad que lo expide Norma Descripción 
 

Constitución política de Colombia 1991 
 

 

 
Plan estratégico 

 
Congreso de la 

Artículo 38 
república 

Se garantiza el derecho de libre asociación para el 

desarrollo de las distintas actividades que las 

personas realizan en sociedad. 

 

 

 
 

Plan estratégico 

 

Congreso de la 
Artículo 39

 

 
Los trabajadores y empleadores tienen derecho a 

constituir sindicatos o asociaciones, sin 

intervención del estado. Su reconocimiento 

jurídico se producirá con la simple inscripción del 

acta de constitución. 

 

 

 
Plan estratégico 

 

Congreso de la 
Artículo 355 

república 

 
Ninguna de las ramas u órganos del poder público 

podrá decretar auxilios o donaciones en favor de 

personas naturales o jurídicas de derecho privado. 

 

 
Tabla 3: Leyes, decretos y resoluciones del orden nacional 

 
 

Tema Entidad que lo expide Norma Descripción 
 

 

 

 
Plan estratégico 

 
Congreso de la 

Ley 962 de 2005
 

Dicta disposiciones sobre racionalización de 

trámites y procedimientos administrativos de los 

organismos y entidades del estado y de los 

particulares que ejercen funciones públicas o 

prestan servicios públicos. 

 

 
Plan estratégico 

 

 
Plan estratégico 

 
Ley 850 de 2003 Veedurías ciudadanas. 

 

 
Ley 675 de 2001 Expide el régimen de propiedad horizontal 

 

 

 
Plan estratégico 

 

 
Ley 181 de 1995 

 
Dicta disposiciones para el fomento del deporte, la 

recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y 

la educación física y crea el sistema nacional del 

deporte. 

 

 

 
Plan estratégico 

 

Congreso de la 
Ley 115 de 1994 

república 

 
Texto definitivo del proyecto de ley 261-93 

senado, 05-92 cámara por la que se expide la ley 

general de educación. 

 

Plan estratégico 
Congreso de la

 

 
Crea el sistema de seguridad social integral y dicta 

otras disposiciones. 
Ley 100 de 1993 

Congreso 

república 

de la 

Congreso 

república 

de la 

 
Congreso 

república 

 
de 

 
la 
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república 

república 

 
 

 

Tema Entidad que lo expide Norma Descripción 
 

 

Plan estratégico 
Congreso de la

 
república 

Ley 44 de 1993 
Modifica y adiciona la ley 23 de 1982 y modifica 

la ley 29 de 1994. 

 

Plan estratégico 
Congreso de la

 

 
Reorganiza el sistema nacional de salud y dicta 

otras disposiciones. 

 

 

 
Plan estratégico 

 

Ministerio de comercio, 

industria y turismo 

 
Decreto único 

reglamentario 1074 de 

2015 

 
Por medio del cual se expide el decreto único 

reglamentario del sector comercio, industria y 

turismo. 

 

 
Plan estratégico 

El presidente de la 

república de Colombia 

 

 
Decreto 19 de 2012 

 
Dicta normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites 

innecesarios existentes en la administración 

pública. 

 

 

 

 

 

 

Plan estratégico 

 

 

 
Congreso de la 

Ley 454 de 1998
 

 
Por la cual se determina el marco conceptual que 

regula la economía solidaria, se transforma el 

departamento administrativo nacional de 

cooperativas en el departamento administrativo 

nacional de la economía solidaria, se crea la 

superintendencia de la economía solidaria, se crea 

el fondo de garantías para las cooperativas 

financieras y de ahorro y crédito, se dictan normas 

sobre la actividad financiera de las entidades de 

naturaleza cooperativa y se expiden otras 

disposiciones. 

 

 

 
Plan estratégico 

El presidente de la 

república de Colombia 

 

 

 
Decreto 427 de 1996 

 
A partir del registro correspondiente, las cámaras 

de comercio certificarán sobre la existencia y 

representación de las entidades de que trata el 

presente decreto, así como la inscripción de todos 

los actos, libros o documentos respecto de los 

cuales la ley exija dicha formalidad. 

 

 

 
Plan estratégico 

El presidente de la 

república de Colombia 

 

 

 
Decreto 1480 de 1989 

 
Las asociaciones mutuales son personas jurídicas 

constituidas por personas naturales, inspiradas en 

la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda 

recíproca frente a riesgos eventuales y satisfacer 

sus necesidades mediante la prestación de 

servicios de seguridad social. 

 

 

 
Plan estratégico 

 

El presidente de la 

república de Colombia 

 

Decreto ley 2150 de 

1995 

 
Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, 

procedimientos o trámites innecesarios existentes 

en la administración pública. 

Ley 10 de 1990 
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república 

 
 

 

Tema Entidad que lo expide Norma Descripción 
 

 

 

 

 
Plan estratégico 

 

 

 
El    presidente   de    la 

Decreto 4588 de 2006 
república de Colombia 

El trabajo asociado cooperativo es la actividad 

libre, autogestionaria, física, material o intelectual 

o científica, que desarrolla en forma autónoma un 

grupo de personas naturales que han acordado 

asociarse solidariamente, fijando sus propias 

reglas conforme a las disposiciones legales y con 

las cuales autogobiernan. 

 

 
 

Plan estratégico 
Congreso de la

 

 

 

 
Ley 79 de 1988 

 
El propósito de la presente ley 79 de 1988 es dotar 

al sector cooperativo de un marco propicio para su 

desarrollo como parte fundamental de la economía 

nacional, de acuerdo con los siguientes objetivos: 

1. Facilitar la aplicación y práctica de la doctrina y 

los principios del cooperativismo. 

 

 
Plan estratégico 

El presidente de la 

república de Colombia 

 

 
Decreto 019 de 2012 

 
Por el cual se dictan normas para suprimir o 

reformar regulaciones, procedimientos y trámites 

innecesarios existentes en la administración 

pública. 

 

 

 

 
Código civil 

colombiano 

 
El código civil es un conjunto unitario, ordenado y 

sistematizado de normas de derecho privado, es 

decir, un cuerpo legal que tiene por objetivo 

regular las relaciones civiles de las personas 

físicas, jurídicas, privadas o públicas. En este 

último caso siempre que actúen como particulares 

desprovistos de imperium 

 

 

 
 

Plan estratégico 

 

 
Circular externa 02 de 

2016 

 
Modificar en su integridad el título viii de la 

circular única de la superintendencia de industria y 

comercio, en el cual se imparten instrucciones a las 

cámaras de comercio en los aspectos relacionados 

con el desarrollo de sus funciones. 

 

 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Para elaborar un plan estratégico que permita a la ASEUTP, una adecuada gestión administrativa, financiera, comercial 

y de comunicaciones para el periodo 2019 – 2029, deben tenerse en cuenta los siguientes conceptos: 
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Planeación Estratégica 

 

Es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual 

y al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno. Es un ejercicio 

de formulación y establecimiento de objetivos, cuya característica principal es el establecimiento de los cursos de acción para 

alcanzar dichos objetivos. Desde esta perspectiva, la Planificación Estratégica es una herramienta clave para la toma de decisiones 

y define cuáles son las acciones que se emprenderán para llegar a un “futuro deseado” (Cámara de Medellín, 2019) 

 

Visión 

 

Se refiere a las metas y propósitos que se marca una empresa y que espera conseguir en el futuro. Consiste en una 

expectativa ideal, que muestra el planteamiento de lo que desean ser y conseguir con el tiempo (García, 2017) 

 

Misión 

 
 

La misión empresarial es el conjunto de objetivos generales y principios de trabajos para avanzar organización, que se 

expresa por medio de una declaración de la misión, que resume la misión empresarial en una sola frase, con el objetivo de comunicar 

la misión a todos los miembros de la organización. 

 
Los miembros de la organización son comúnmente conocidos como stakeholder o accionistas en la bibliografía 

estratégica, y comprende a los empleados, dueños, inversionistas o interesados, proveedores, clientes y a la comunidad. 

 
La misión empresarial tiene sentido en tanto sea conocida por los stakeholders, pues proporciona un marco objetivo, sin 

ambigüedades ni malentendidos, para entender qué esperar de la compañía, y qué espera la compañía de cada uno. 

 
La declaración de la misión es una forma muy difundida y efectiva de comunicarles la misión. Su efectividad depende 

de dos aspectos principales: 

 
 El método de formulación de la declaración, que no deje fuera ningún aspecto esencial de la misión de la compañía

 La síntesis de la declaración a una frase única

 
Esta última característica es muy importante para una rápida y efectiva difusión y absorción del concepto. La única contra 

que se le atribuye es la forma antiestética, complicada y antinatural que suele adoptar la frase, que puede producir aversión, por lo 



PLAN ESTRATÉGICO ASEUTP 

16 

 

 

 

menos la primera vez que se lee. A veces las compañías usan su declaración de misión como un eslogan publicitario, pero esto es 

una desviación del verdadero propósito 

 

Valores corporativos 

 

Los valores corporativos son elementos propios de cada negocio y corresponden a su cultura organizacional, es decir, a 

las características competitivas, condiciones del entorno y expectativas de sus grupos de interés como clientes, proveedores, junta 

directiva y los empleados (Faccini, 2013) 

 

Cadena de Valor 

 

Es una herramienta de análisis estratégico que ayuda a determinar la ventaja competitiva de la empresa. 

 

 
Con la cadena de valor se consigue examinar y dividir la compañía en sus actividades estratégicas más relevantes a fin 

de entender cómo funcionan los costos, las fuentes actuales y en qué radica la diferenciación. (Peiró, 2019) 

 

Plan Estratégico 

 
 

El plan estratégico es un documento integrado en el plan de negocio que recoge la planificación a nivel económico- 

financiera, estratégica y organizativa con la que una empresa u organización cuenta para abordar sus objetivos y alcanzar su misión 

de futuro. 

 
A lo largo de su desarrollo, el plan estratégico señala las bases para el funcionamiento de la empresa en la línea de una 

consecución de objetivos futuros, aún desconociendo cuál será el futuro. En otras palabras, definirá qué acciones tendrán que ser 

llevadas a cabo a nivel empresarial para poder afrontar los retos que vayan apareciendo y finalmente conseguir los objetivos 

marcados previamente (Sánchez, 2019) 
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Metas 

 

Expresa el nivel de desempeño a alcanzar. Se encuentran vinculados a los indicadores y proveen la base para la 

planificación operativa y el presupuesto. Debe especificar un desempeño medible, una fecha tope o el período de cumplimiento, 

debe ser realista y lograble, pero representa un desafío significativo (Cepal, 2019) 

 

Indicador 

 
 

Un indicador es una comparación entre dos o más tipos de datos que sirve para elaborar una medida cuantitativa o una 

observación cualitativa. Esta comparación arroja un valor, una magnitud o un criterio, que tiene significado para quien lo analiza. 

 
Los indicadores se utilizan en diversos ámbitos. Un ejemplo básico de indicador es el porcentaje. Otros indicadores 

comunes pueden ser la tasa de empleo, la tasa de desempleo, la tasa de actividad, la tasa de informalidad, por mencionar algunos 

(Oficina Internacional del Trabajo, 2019) 

 
Insumo 

 
 

Todo aquello que sirve al ser humano para su vida y desarrollo. Se trataría por lo tanto de todos aquellos bienes que 

podemos encontrar tanto en la naturaleza como en la sociedad. 

 
En términos económicos el significado de la palabra insumos se limita a aquellos bienes que sirven como materia prima 

para la elaboración o producción de otros bienes. Los insumos pierden inevitablemente sus propiedades y características para dar 

lugar a otro tipo de producto o bien, en el que se transforman. Por si solo o con un conjunto de insumos. 

 
Los insumos se utilizan por lo tanto como materia prima en la producción de otros bienes. Pero la palabra insumos 

también se usa en términos económicos aplicada a una matriz. Esta sirve para definir la relación entre la producción y el aumento 

de la demanda (Díaz, 2018) 
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Proceso 

 
 

Un proceso es un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de un número de personas y de 

recursos materiales coordinados para conseguir un objetivo previamente identificado. Se estudia la forma en que el Servicio diseña, 

gestiona y mejora sus procesos (acciones) para apoyar su política y estrategia y para satisfacer plenamente a sus clientes y otros 

grupos de interés (Universidad de Jaen, 2019) 

 

Compromisos de gestión 

 
 

El compromiso de gestión es un acuerdo celebrado a nivel institucional, colectivo, grupal y/o individual, en el cual se 

asignan recursos como contrapartida del cumplimiento de metas fijadas en sus respectivos ámbitos de competencia, vinculadas a 

objetivos de mejora de la gestión. (Comisión reguladora de compromisos de gestión, 2011) 

 

Objetivos 

 

Los objetivos definen el resultado futuro que ha de alcanzarse. Cada uno de los objetivos contribuye a la consecución de 

la declaración de intenciones. Mientras que la declaración de intenciones debe ser concisa, los objetivos pueden entrar en detalles 

sobre los resultados que han de alcanzarse y desarrollar las posibles soluciones a los impedimentos descritos en la base de referencia. 

Todos los objetivos deben ser SMART, es decir, específicos, medibles, alcanzables, pertinentes y con plazos establecidos (Naciones 

Unidas, 2019) 
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CARACTERIZACIÓN ASOCIACIÓN DE EGRESADOS UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

 

 
 

 

 

 
Ilustración 1: Logo ASEUTP 

 

 
Componente Estratégico. 

 

Misión: La Asociación de Egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira es una organización de 

derecho privado y beneficio común, que busca fomentar el desarrollo integral de la comunidad, la universidad, la 

empresa y los egresados; estrechando entre sus miembros los vínculos de fraternidad emanados por pertenecer a la 

misma Alma Mater. 

 

Visión: La Asociación de Egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira en el año 2028, será una 

organización Líder, innovadora, influyente e incluyente, con alto impacto en el bienestar integral del egresado y en la 

sociedad. 
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Mapa de Procesos 
 

 
 

 

Ilustración 2:Mapa de Procesos ASEUTP 
 

Fuente: Asociación de Egresados Universidad Tecnológica de Pereira, ASEUTP, 2019 
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Organigrama 
 

 

 

Ilustración 3: Organigrama ASEUTP 

Fuente: Asociación de Egresados Universidad Tecnológica de Pereira, ASEUTP, 2019 
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Integrantes Junta Directiva 2019. 
 
 

Ilustración 4: Miembros de la Junta Directiva ASEUTP 
Fuente: Asociación de Egresados Universidad Tecnológica de Pereira, ASEUTP, 2019 

 

Personal 

 

Actualmente, la ASEUTP cuenta con una (1) Directora Ejecutiva, un (1) monitor de apoyo a la gestión vinculados 

directamente con la asociación tiempo completo y medio tiempo respectivamente, dos (2) practicantes de deportes que laboran 12 

horas a la semana, seis (6) monitores asignados por la Universidad, que laboran en promedio 130 horas el semestre, una (1) asistente 

administrativa, vinculada a la Universidad, asignada a cumplir sus funciones en la asociación, un (1) Director Comercial y un (1) 

Comunicador Social con contrato de prestación de servicios con la ASEUTP. 

 

Estado Financiero 

 

Tabla 4. Comportamiento de los ingresos y egresos 2015-2018 

 
 

   Años Ingresos Egresos  
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2018 502.048.627 543.759.005 

2017 370.350.782 343.872.970 

2016 555.637.783 530.360.871 

   2015 132.170.303 148.607.943  
 

Fuente: Asociación de Egresados Universidad Tecnológica de Pereira, ASEUTP, 2019 

 
 

Gráfico 1. Comportamiento de los ingresos y egresos 2015-2018 

 

 
600.000.000 

 
500.000.000 

 
 

108,31% 

 

 
95,45% 

 

400.000.000 
 

300.000.000 

 
200.000.000 

 

100.000.000 
 

0 

2018 

 
2017 

Ingresos 

 

 

 
Egresos 

 
2016 

 
2015 

 
 

Fuente: Asociación de Egresados Universidad Tecnológica de Pereira, ASEUTP, 2019 

 
 

Es notoria la dificultad de la ASEUTP para el manejo adecuado de los recursos, vigencias 

como el 2015 y 2018, demuestran la deficiente planeación financiera. Si bien para el año 2018 

existe un incremento del (35%) en los ingresos, con respecto a la vigencia anterior, estos resultan 

ser insuficientes para subsanar los egresos que su gestión generó. Llama la atención, la constante 

fluctuación de los recursos en cada una de las vigencias, generando una inestabilidad operacional 

dentro de la asociación, lo cual conlleva a no generar proyecciones de mediano y corto plazo, ya 

que se genera incertidumbre en el recaudo y las ganancias que puedan generarse a partir de sus 

diplomados, proyectos y convenios de gestión. 

92,85% 

112,44% 
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Gestión de Calidad 

 

 

Política de Calidad 

 
 

Fomentar el desarrollo integral de la Comunidad, la Universidad, la Empresa, y los 

Egresados, prestando servicios de educación continuada, estrategias de empleabilidad, gestión, 

seguimiento y otras acciones que benefician al egresado y a la comunidad en general. Así mismo, 

liderar proyectos de responsabilidad social que impacten positivamente. 

 

El desarrollo y ejecución de los proyectos y actividades está enmarcado en el cumplimiento 

de los requisitos aplicables y el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad, 

buscando la satisfacción del cliente 

 

Objetivos de Calidad 

 

1. Desarrollar actividades de educación continuada que contribuyan a la actualización 

profesional de los egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira y de la comunidad 

en general. 

2. Apoyar la inserción al medio laboral de los egresados a través de estrategias de 
empleabilidad y/o el fomento de actividades de emprendimiento. 

3. Realizar el seguimiento a la trayectoria académica y profesional de los egresados de la 

Universidad y gestionar el desarrollo de la Política Institucional del egresado de la 

Universidad Tecnológica de Pereira por designación de la misma. 

4. Gestionar y formular proyectos en los que puedan participar profesionales egresados de la 

Universidad. 

5. Fomentar el bienestar de los egresados a través de actividades culturales, sociales y 

deportivas. 

6. Liderar proyectos de responsabilidad social que impacten positivamente a la comunidad. 
7. Conocer el grado de satisfacción del cliente para verificar el cumplimiento de los requisitos 

frente a los servicios de la Asociación. 

8. Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad 
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Asociados 

 

 

Histórico asociados 

 

 
Tabla 2. Asociados ASEUTP 2015-2019 

Año Asociados 

2019 (09/11) 2.150 

2018 2.010 

2017 1.088 

2016 714 

2015 186 

Fuente: Asociación de Egresados Universidad Tecnológica de Pereira, ASEUTP, 2019 

 
Gráfico 2. Asociados ASEUTP 2015-2019 
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Fuente: Asociación de Egresados Universidad Tecnológica de Pereira, ASEUTP, 2019 

 

Se evidencia un comportamiento de crecimiento año a año en esta gráfica, hace referencia 

a los nuevos asociados recién graduados quienes de manera inmediata son asociados gratuitos por 

los 6 primeros meses posteriores al día de su grado, sin embargo, es de resaltar que no todos estos 

siguen siendo asociados después de los 6 meses gratuitos 

2.150 
2.010 

1.088 

714 

186 
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Estado de los asociados 

 

Tabla 3. Estado de los asociados 

 
 

  Estado Asociados Porcentaje 

Vigente  1.050 48,84% 

Vencido 1.100 51,16% 
Total 2.150 100,00% 

 

Fuente: Asociación de Egresados Universidad Tecnológica de Pereira, ASEUTP, 2019 

 
 

Gráfico 3. Estado de los asociados 
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Fuente: Asociación de Egresados Universidad Tecnológica de Pereira, ASEUTP, 2019 

 
 

El comportamiento actual de los asociados vigentes y no vigentes es un comportamiento 

que se ve reflejado según la vinculación de los nuevos asociados semestralmente, y al generarse la 

no renovación después del tiempo de gratuidad por ser recién graduado es dicha causa una de las 

mas significativas de la perdida de nuevos ingresos de la ASEUTP 

 

Estado de la caracterización de los asociados: 

 

Gráfico 4. Caracterización de los asociados 
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Fuente: Asociación de Egresados Universidad Tecnológica de Pereira, ASEUTP, 2019. 

 
 

En referencia al universo de los asociados caracterizados de 2150 asociados en el 2019 la 

pérdida de asociados es superior, dado a la no generación de renovación de asociado a los 

vinculados por ser recién graduados, esto genera a la ASEUTP la creación de estrategias que le 

permitan capturar o mantener activos estos asociados que están próximos a vencer vigencia o que 

ya perdieron su gratuidad. 

 

Nivel académico de los asociados 

 

Gráfico 5. Nivel académico, Asociados ASEUTP 
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Fuente: Asociación de Egresados Universidad Tecnológica de Pereira, ASEUTP, 2019 

 
 

Dado a la caracterización de los egresados que se encuentran segmentados en la base de 

datos de la ASEUTP, se hace referencia a la importancia de una mejor segmentación y sub- 

segmentación de los diferentes nichos poblacionales existentes dentro de todo el universo de 

asociados, logrando así la generación de estrategias dirigidas específicamente a nichos 

poblacionales y evitando la deserción y la no renovación y vinculación de nuevos asociados 

 

ENCUESTA ASOCIADOS ASEUTP 

 

Con el fin de identificar la percepción de los asociados con respecto a la ASEUTP y su 

gestión, se realizó una encuesta con la siguiente ficha técnica. 

 
Tabla 5: Ficha Técnica de la encuesta 

 
 

 

 

Entidad que realiza la encuesta 
Asociación de Egresados 

Universidad Tecnológica de 

Pereira 

Grupo objetivo Asociados 

Tamaño del universo 2.150 asociados 

Tamaño de la muestra 700 asociados 

Heterogeneidad 50% 

Margen de error 4% 

Nivel de confianza 99% 
Técnica de recolección Cuestionario estructurado de 5 

preguntas. 

Tipo de la muestra Muestreo probabilístico por 

conglomerados 

Preguntas concretas que se formularon (Ver Archivo anexo) 

Tema o temas a los que se refiere Conocimiento acerca de la 

ASEUTP y su gestión 
Fecha de realización 1 al 10 de noviembre de 2019 

Fuente: Asociación de Egresados Universidad Tecnológica de Pereira, ASEUTP, 2019 

 
 

Según el universo total de los asociados a la ASEUTP y el tamaño de la muestra a tomar 

de la misma, se generará la implementación de una encuesta como mecanismo guia para hallar un 
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muestreo, con el cual se pretende entender y conocer las diferentes necesidades y conocimientos 

por parte de los asociados en la ASEUTP 

 
Metodología 

 

Se elabora cuestionario estructurado de 5 preguntas, el cual es enviado mediante formulario 

de google a los correos del universo de asociados (2.150 personas) de las cuales el 60% del tamaño 

de la muestra, es respondido de forma espontánea y el 40% restante, se induce a partir de contacto 

telefónico. 

 
Resultados 

 

¿Participa usted frecuentemente de las actividades programadas por la Asociación de 

Egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira - ASEUTP? 

Tabla 6: Participación en actividades 

 
 

Participación Respuestas Porcentaje 

Sí 510 68% 

No 190 25% 

Total 700 100% 
 

Fuente: Asociación de Egresados Universidad Tecnológica de Pereira, ASEUTP, 2019 
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Gráfico 5: Participación en actividades 
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Fuente: Asociación de Egresados Universidad Tecnológica de Pereira, ASEUTP, 2019 

 
 

Se evidencia que un porcentaje mayor de encuestados conocen y manifiestan tener una 

conformidad positiva en las actividades y su participación, logrando así que la ASEUTP pueda 

generar técnicas de fidelización y permanencia en el tiempo como asociado. 

 

¿Conoce usted los beneficios (actividades, convenios, etc.) a los cuales tiene acceso por ser 

asociado de la ASEUTP? 

 
Tabla 7: Beneficios asociados  

 Conocimiento  Respuesta 
 Sí 470 63% 
 No 230 31% 
 Total 700 100% 

Fuente: Asociación de Egresados Universidad Tecnológica de Pereira, ASEUTP, 2019 

25% 

68% 
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Gráficos 6: Beneficios asociados 
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Fuente: Asociación de Egresados Universidad Tecnológica de Pereira, ASEUTP, 2019 

 
 

La mayoría de los encuestados participan y conocen de los beneficios que la ASEUTP 

ofrecen a los cuales pueden tener acceso, es así como se pretende generar una comunidad de 

clientes satisfechos y potencializar las diferentes actividades en la que mas participen, para lograr 

una mayor aceptación y como objetivo final recomendados que se vinculen nuevos en la ASEUTP 

 

Si su respuesta anterior fue positiva, nombre al menos tres de los beneficios que usted 

conoce. 

 
Tabla 8: Beneficios conocidos por los asociados 

 
 

Beneficios Respuesta  

Descuentos empresas aliadas 16% 120 

Descuentos cursos y diplomados 17% 130 

Charlas gratuitas 12% 90 

Descuentos posgrados UTP 9% 65 

Capacitaciones 11% 80 

Salidas turísticas 10% 77 

Convención de egresados 10% 72 

Beneficios con favi UTP 9% 66 

Total 100% 700 
Fuente: Asociación de Egresados Universidad Tecnológica de Pereira, ASEUTP, 2019 

31% 

63% 
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Gráfico 7: Beneficios conocidos por los asociados 

 
 

 

Fuente: Asociación de Egresados Universidad Tecnológica de Pereira, ASEUTP, 2019 

 
 

En referencia de los servicios mas utilizados en la ASEUTP, estos están dirigidos a la formación académica e intelectual 

de los asociados, procurando siempre velar por la participación y desarrollo profesional con los mas altos estándares de calidad, 

para formar una generación de egresados asociados bien formados para los diferentes frentes profesionales en los que participen 

 
¿Qué beneficios le gustaría tener a través de la Asociación de Egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira? 

 
 

Tabla 9: Beneficios a los cuales les gustaría acceder a los asociados 

 
 

Beneficios Respuest 
 a  

Descuentos con restaurantes  13% 95 

Descuentos con bares  13% 100 

Descuentos en moteles  12% 90 
Descuentos con agencias de viaje  11% 80 
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TÍTULO DEL GRÁFICO 
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Descuentos en gimnasios 11% 82 
Descuentos con empresas de turismo 11% 82 

Descuentos con almacenes de ropa 10% 74 

Descuentos con almacenes de calzado 8% 62 
Descuentos en servicios públicos 5% 35 

Total 100% 700 
Fuente: Asociación de Egresados Universidad Tecnológica de Pereira, ASEUTP, 2019 

 
 

Gráfico8: Beneficios a los cuales les gustaría acceder a los asociados 

 
 

 
Fuente: Asociación de Egresados Universidad Tecnológica de Pereira, ASEUTP, 2019 

 
 

Se hace referencia a los beneficios más solicitados por los asociados de la ASEUTP y todos los posibles convenios y 

alianzas empresariales para la mejor prestación del servicio para los asociados, es a través de dichos convenios que se genera el 

valor agregado para todos los asociados y sus familias 

 
3.2.5. ¿Qué acciones considera usted que debe emprender la Asociación de Egresados de la Universidad Tecnológica de 

Pereira, para prestar un mejor servicio a sus asociados? 
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9% 2% 

29% 

11% 

19% 

22% 

MÁS PRESENCIA EN REDES 

SOCIALES 

PLATAFORMA WEB PARA ACCEDER A BENEFICIOS Y 

SERVICIOS 

UNA APP PARA ASEUTP PUBLICIDAD MASIVA EN LA 

CIUDAD 

 

FERIAS Y EVENTOS PUBLICOS CALL CENTER 

 
 

Tabla 10: Acciones a emprendes ASEUTP- Asociados  

Acción Respuesta  

Más presencia en redes sociales 29% 215 

Plataforma web para acceder a beneficios y servicios 22% 168 

Una APP para ASEUTP 19% 146 

Publicidad masiva en la ciudad 11% 83 

Ferias y eventos públicos 9% 70 

Call center 2% 18 

Total 100% 700 

Fuente: Asociación de Egresados Universidad Tecnológica de Pereira, ASEUTP, 2019 

 
 

Gráfico 9: Acciones para emprender ASEUTP- asociados 

 
 

 
Fuente: Asociación de Egresados Universidad Tecnológica de Pereira, ASEUTP, 2019 

 

 

Se hace referencia a las alternativas que la ASEUTP debe considerar por parte de los asociados encuestados, para mejorar 

la prestación de algunos de sus servicios y la atención óptima para sus asociados, son las 3 primeras acciones de mejora que debe 

implementar la ASEUTP para ser competitivos y generar propuestas de valor que impacten a sus asociados 
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ENTREVISTAS AL PERSONAL DE LA ASOCIACIÓN 

 

 
Entrevista Directora Ejecutiva 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADO: Yenny Viviana Quiceno Barreto 

 

CARGO: Directora Ejecutiva ASEUTP 

 

1. ¿Conoce usted de procesos de planeación estratégica que la ASEUTP hubiese realizado con anterioridad? De ser positiva 

su respuesta: ¿Qué resultados se obtuvo de dicho proceso? 

 
He tenido la oportunidad de hacer parte de la Asociación de Egresados desde aproximadamente el 2014 como profesional 

y en este tiempo solo recuerdo dos momentos en los cuales se realizaron ejercicios de planeación estratégica: 

 
a. En el 2016 en una de las primeras reuniones de junta directiva la presidenta llevó un equipo asesor para un taller con los 

miembros de junta en el cual se habló de lo bueno, lo que se debe mejorar y los retos de la ASEUTP para cumplir con su 

visión. De este taller quedo un insumo que adjunto para que vean los resultados. 

 
Adjunto resultado de la reunión de planeación estratégica con los miembros de junta directiva 2016-2018. 

 
 

b. En el 2018 se realizó con el equipo de trabajo y la asesora de calidad un DOFA con el fin de fortalecer también a la 

ASEUTP, la cual adjunto también para que lean los resultados. 

 
2. Desde el rol que desempeña en la ASEUTP, ¿considera usted que se requiere de un proceso de planeación estratégica 

que le permita a la asociación organizar y proyectar sus procesos a un mediano y largo plazo? 

 
Totalmente, si bien la asociación es una agremiación con más de 50 años de recorrido, le hace falta un norte como 

empresa, que le permita tener unos excedentes positivos constantes con el fin de brindar mayores beneficios a sus asociados y 

garantizar el funcionamiento de la entidad con todo el personal idóneo que se requiera. 

 
3. ¿Cuáles considera usted son las falencias principales que se presentan en la planeación y ejecución de actividades de la 

ASEUTP? 

4. ¿Qué acciones puntuales considera usted que debe emprender la ASEUTP a un mediano y largo plazo para prestar un 

mejor servicio a sus asociados? 

 Definición de un portafolio de servicios Tiempo: 1 año

 Capacitación al personal, principalmente en temas financieros y estratégicos. Tiempo 1 año y de manera constante.
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 Contratación de personal que fortalezca las áreas. Tiempo 3 años.

 Fortalecimiento de equipo tecnológico: disco duro, USB, computadores. Tiempo: 1 años.

 Eventos constantes para Egresados con fuerte estrategia comercial. Tiempo 1 año.

 Hacer reuniones quincenales en validar cómo van los avances de cada líder de proceso y medición de indicadores frente 

a las metas puestas por la Junta Directiva. Tiempo: 1 año y de manera constante.

 

Entrevista director de comunicaciones 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADO: Juan Pablo Toro Hurtado 

CARGO: Coordinador de comunicaciones 

1. ¿Conoce usted de procesos de planeación estratégica que la ASEUTP hubiese realizado con anterioridad? De ser positiva 

su respuesta: ¿Qué resultados se obtuvo de dicho proceso? 

 
Desde el área de comunicaciones se ha trabajo fuertemente en mejorar le proceso, a través de estrategias que permitan 

posicionar mejor a la ASEUTP, la creación del plan de comunicación (a 4 años) y el manual en crisis de comunicación, ha permitida 

darle un norte y un orden al proceso, con estrategias claras enmarcadas siempre en el mejoramiento continuo de la institución. 

 
2. Desde el rol que desempeña en la ASEUTP, ¿considera usted que se requiere de un proceso de planeación estratégica 

que le permita a la asociación organizar y proyectar sus procesos a un mediano y largo plazo? 

 
Sí, hoy en día las comunicaciones dentro de las organizaciones marcan una pauta importante, para impactar positivamente 

los diferentes grupos de interés. Teniendo en cuenta que de vital importancia para impactar los futuros egresados que han nacido 

en una generación rodeada por los avances tecnológicos. 

 
3. ¿Cuáles considera usted son las falencias principales que se presentan en la planeación y ejecución de actividades de la 

ASEUTP? 

 
Tiempo y recursos económicos. 

 
 

4. ¿Qué acciones puntuales considera usted que debe emprender la ASEUTP a un mediano y largo plazo para prestar un 

mejor servicio a sus asociados? 

 Recuperar Bolsa de empleo Tiempo: 1-2 año

 Tener puntos de información dentro del Campus Universitario Tiempo: 2 años

 Herramienta tecnológica para Asociados Tiempo: 2 años

 Mejorar página web y correos electrónicos virtuales Tiempo: 1 año
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 Ferias con aliados estratégicos Tiempo: 1 año

 
Entrevista Auxiliar Administrativa 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADO: María Zoraida Caicedo Toro 

 

CARGO: Auxiliar administrativa y financiera 

 

1. ¿Conoce usted de procesos de planeación estratégica que la ASEUTP hubiese realizado con anterioridad? De ser positiva 

su respuesta: ¿Qué resultados se obtuvo de dicho proceso? 

 
R/ en la que estuve participe fue en la que se realizó con la asesora de calidad en donde se estructuro la matriz DOFA 

para el sistema de gestión de calidad y en donde fueron revisados todos los procesos. 

 
2. Desde el rol que desempeña en la ASEUTP, ¿considera usted que se requiere de un proceso de planeación estratégica 

que le permita a la asociación organizar y proyectar sus procesos a un mediano y largo plazo? 

 
Todos los procesos en una empresa tanto estratégicos como financieros deben de tener una proyección no solo a mediano 

y largo plazo sino también a corto plazo, y toda empresa desde el año anterior debe de tener una planeación, para que de esta manera 

no se incurra en falencias a nivel administrativo y financiero. 

 
¿Cuáles considera usted son las falencias principales que se presentan en la planeación y ejecución de actividades de la 

ASEUTP? 

 
Que el plan de acción del año siguiente no es elaborado en el año anterior. 

 
 

La rotación del personal contable tan constante 

 
 

Falta de recursos y balance en negativo en el último año 

 
 

3. ¿Qué acciones puntuales considera usted que debe emprender la ASEUTP a un mediano y largo plazo para prestar un 

mejor servicio a sus asociados? 

 Plan de acción a corto plazo Tiempo: 1 años

 

 Proyección no solo a mediano y largo plazo si no también a corto plazo en los procesos Tiempo: 1 y 2 años



PLAN ESTRATÉGICO ASEUTP 

38 

 

 

 

 Planta de personal fija Tiempo: 1 y 2 años

 

 
Entrevista al Director Comercial y de Proyectos 

NOMBRE DEL ENCUESTADO: Juan Pablo Quintero 

CARGO: Director Comercial y de Proyectos 

1. ¿Conoce usted de procesos de planeación estratégica que la ASEUTP hubiese realizado con anterioridad? De ser positiva 

su respuesta: ¿Qué resultados se obtuvo de dicho proceso? 

 
R/ Desde mi llegada a la ASEUTP la participación en procesos de planeación es constantes con la elaboración de la 

DOFA y matriz de riesgos y oportunidades en el sistema de gestión de calidad, de igual forma en la construcción de restructuración 

por auditoría de calidad nos permitió evidenciar y poder proyectar correcciones a corto, mediano y largo plazo 

 
2. Desde el rol que desempeña en la ASEUTP, ¿considera usted que se requiere de un proceso de planeación estratégica 

que le permita a la asociación organizar y proyectar sus procesos a un mediano y largo plazo? 

 
Todos los procesos en una empresa tanto estratégicos como operativos requieren de una proyección y una planificación, 

considero que es el insumo que él hace falta a la organización para tener avance y lineamientos específicos de proyección a 

crecimiento, ya que se ha venido ejecutando procesos sobre la marcha sin mucha proyección ocasionando así muchos reprocesos 

 
3. ¿Cuáles considera usted son las falencias principales que se presentan en la planeación y ejecución de actividades de la 

ASEUTP? 

● La falta de autonomía en la toma de decisiones por parte de la directora ejecutiva 

● La falta de una caracterización en tiempo real de los egresados y los asociados 

● La falta de estrategias de seguimiento y fidelización de asociados 

● La falta de personal operativo de apoyo constante 

● La falta de recursos externos a la UTP que le permitan tener proyección 

● La falta de recursos para implementar estrategias de posicionamiento de marca 

● La falta de un portafolio de servicios establecido con planificación a corto mediano y largo plazo 

 
4. ¿Qué acciones puntuales considera usted que debe emprender la ASEUTP a un mediano y largo plazo para prestar un 

mejor servicio a sus asociados? 

 Desarrollar la implementación de un Plan estratégico Tiempo: de 1 a 5 años 

 Desarrollar la implementación de un portafolio de servicios Tiempo: de 1 a 2 años 

 Desarrollar la contratación de personal operativo Tiempo: 1 año 
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 Desarrollar la implementación de un call center que le permita fidelizar y caracterizar en tiempo real al asociado y 

egresado Tiempo: de 1 año 

 

 

MATRIZ DOFA – DOFA AMPLIADA: 
 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

1. No existencia de un portafolio de servicios actualizado. 
2. Poca interacción con aliados estratégicos para 

actividades con egresados. 

3. Problemas de seguridad informática. 

4. Información de egresados descentralizada. 

5. Infraestructura. 

6. Presupuesto. 
7. 7. Poco fortalecimiento del posicionamiento de la 

ASEUTP frente a la comunidad de egresados. 

1. Desarrollo de las comunicaciones que nos permiten 

acerca con egresados a nivel mundial. 

2. Encuentro de diversos enfoques ambientales frente a 

la crisis ambiental. 

3. Fortalecimiento de las relaciones con la Universidad. 

4. El aporte de la Asociación a los planes y proyectos de 

la UTP. 

5. Promoción de los servicios y beneficios de la 

Asociación Nacional de Egresados ante los 

estudiantes de la universidad en diferentes 

momentos. 

6. Multiculturalidad y multidisciplinariedad de los 

egresados. 
FORTALEZAS AMENAZAS 

1. Equipo de trabajo capacitado y fortalecido. 

2. Equipo de trabajo proactivo. 
3. Imagen y atención en los medios de comunicación 

digitales propios. 

4. Apropiación de nuevos sistemas tecnológicos para 

agilizar procesos y brindar mayor comodidad. 

5. Participar en la red de oficinas de universidades del Eje 

Cafetero. 

6. Posicionamiento de los egresados en la región. 

1. Tasas impositivas para las entidades sin ánimo de 

lucro. 

Regulaciones restrictivas para la contratación con las E.S.A.L 
2. Decadencia de las organizaciones gremiales o 

sociales. 

3. Posición de la Asociaciones de egresados frente a las 

oficinas de graduados de las instituciones de 

educación superior. 

4. Desordenes de orden público desarrollados por los 

estudiantes de la UTP 

5. Vulnerabilidad frente a las amenazas 

medioambientales en las actividades de bienestar. 

6. Cambio de la administración de la Universidad. 

7. No existe comunicación efectiva con los egresados. 

8. Servicios dependientes de la tecnología. 
9. Bajo poder adquisitivo de la comunidad interesada en 

los programas de educación continuada. 

10. La Asociación Nacional de Egresados no es aceptada 

por los fondos de cesantías para la inversión del 

dinero en educación no formal. 

11. Requerimientos del Ministerio de Trabajo que limitan 

la ejecución del proceso de bolsa de empleo. 

12. Imaginario   de   que   la   Asociación   solo   es  para 
conseguir empleo. 
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FO1: 

 

Fortaleza 6 con oportunidad 6: 

 

Alcance: Continuar con el fortalecimiento de los 

egresados. 

Ampliar los servicios y beneficios, dinamizando las 

actividades ofrecidas y evaluando las necesidades y 

expectativas que tienen en la actualidad el egresado y 

el sector. 

 

FA1: 

 

Fortaleza 3 con amenaza 8: 

 

Alcance: Mejoramiento de la comunicación y relaciones 

con  los   egresados. 

Diseñar comunicaciones orientadas a mejorar las relaciones 

con los egresados ofreciendo información de interés por 

programa académico y preferencias. 

 

 
FO2: 

 

Fortaleza 3 con oportunidad 1: 

 

Alcance: Promoción y posicionamiento de la 

ASEUTP. 

Aumentar el posicionamiento de la ASEUTP en los 

medios digitales generando pautas y publicaciones 

pagadas influenciando a los egresados alrededor del 

mundo, utilizando plataformas como Facebook, 

Instagram, Twitter y LinkedIn. 

FA2: 

 

Fortaleza 1 con amenaza 13: 

 

Alcance: Gestión para ser bolsa de empleo de la 

universidad fortaleciendo a nuestros egresados con el 

tema de empleabilidad. 

Crear proyecto para que la asociación vuelva a tener bolsa 

de empleo propia brindando además un acompañamiento 

oportuno y eficaz a nuestros egresados. 

 

DO1: 

 

DA1: 

Debilidad 4 con amenaza 8 

 

Alcance: Información centralizada para la comunicación 

efectiva con los egresados. 

Centralizar la información de los egresados para lograr la 

efectividad en la comunicación a través de los medios de 

Debilidad 5 con oportunidad 3 

Alcance: Mejoramiento de la infraestructura de la 

Asociación Nacional de Egresados. 

Gestionar con la Universidad un espacio con el fin de 

ampliar las instalaciones de la Asociación. 
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 comunicación digitales propios. 

DO2: 

Debilidad 7 con oportunidad 6 

 

Alcance: Fortalecimiento del posicionamiento de 

la ASEUTP frente a los estudiantes y egresados. 

Diseñar actividades de acercamiento e integración 

con los estudiantes y egresados dentro y fuera del 

campus dando a conocer los beneficios y servicios de 

la ASEUTP. 

 

 
DA2: 

Debilidad 3 con amenaza 9 

 

Alcance: Mejoramiento de la seguridad en los recursos y 

servicios informáticos. 

Implementar mecanismos de protección para todos los 

recursos y servicios informáticos con el fin de mejorar la 

seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS. 

 

Asociación de Egresados Universidad Tecnológica de Pereira – ASEUTP 
 

 

Ilustración 7: Instalaciones Físicas 
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Ilustración 8: Equipo de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Reunión Aliados Estratégicos 
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Ilustración 10: Reunión de Representantes 

 
 

Ilustración 11: Jornada de Bienestar 
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Ilustración 12: Reunión Aliados Estratégicos 
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 PLAN ESTRATÉGICO ASOCIACIÓN DE EGRESADOS UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 2019-2023 

 

Objetivo General: Fortalecer los procesos estratégicos, a partir de la planeación de acciones que incidan de manera directa en los diferentes escenarios y actores que 

involucra la gestión de la ASEUTP para el período 2020 – 2024 

 

Proceso Estratégico: Administrativo y Financiero 
 

 

 

 

 
 

ACCIÓN INDICADOR TIPO DE INDICADOR LÌNEA 

BASE 

(2019) 

METAS DEL PLAN TOTAL MEDIOS DE 

VERIFICACIÓ 

N 

RESPONSAB 

LES 

2020 2021 2022 2023 2024    

Realizar una 

caracterización 

de los 

asociados 

Porcentaje de 

la 

caracterizació 

n realizada 

Incremento  

20% 
 

40% 
 

00% 
 

100% 
 

100% 
 

100 

% 

 

100% 

Base de datos 

de asociados, 

documento de 

caracterización, 
encuestas 

Dirección 

Administrativa 

 

Desarrollar un 

proceso de 

planeación 

estratégica 

 

Porcentaje del 

proceso de 

planeación 
estratégica 

desarrollado 

Incremento  

10% 
100% 100% 100% 100% 100% 100% Documento 

técnico, listados 

de asistencia, 

evidencia 

fotográfica 

Dirección 

Administrativa 

Diseño   e 

implementació 

n de  un 

mecanismo de 

protección para 

todos  los 
recursos y 

Número de 

mecanismos 

de protección 

a recursos y 

servicios 

informáticos 

Mantenimiento 0 1 1 1 1 1 1 Mecanismo 

implementado, 

documentos 

soporte, 
evidencia 

fotográfica y 

fílmica 

Dirección 

Administrativa 

y Financiera 
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servicios 

informáticos 
con el fin de 

mejorar la 

seguridad 

diseñado e 

implementado 

          

Diseño e 

implementació 

n de estrategias 

de 

empleabilidad 

para asociados 

Número de 

estrategias de 

empleabilidad 

diseñadas e 

implementada 

s para 
asociados 

Mantenimiento 0  

1 

1 1 1  

1 

 

1 

Documentos 

soporte, listados 

de asistencia, 

evidencia 

fotográfica 

Dirección 

administrativa 

Dirección 

Comercial 

 

Ampliación de 

la planta física 

de la 

asociación 

 

Porcentaje de 

ampliación de 

la planta física 

de la 
asociación 

Incremento 0 20% 20% 0% 0% 0% 40%  

Instalaciones de 

la asociación 

Dirección 

Ejecutiva 

Formación 

permanente al 

equipo de 

trabajo 

Número de 
procesos de 

formación 

implementado 

s 

Mantenimiento 0 1 1 1 1 1 5  

Certificaciones, 

listados de 

asistencia, 

evidencia 
fotográfica 

 

Dirección 

Administrativa 

 

Desarrollar un 

proceso de 

CRM para 

incrementar el 

porcentaje de 

asociados 
activos 

Porcentaje del 

CRM 

desarrollado 

Mantenimiento 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Estados 

financieros, 

listados de 

asistencia, 

evidencia 

fotográfica 

Dirección 

Financiera 

Dirección 

Comercial 

Diseño e 

implementació 

n de portal web 

para acceder a 

servicios y 

beneficios 

Número de 

portales web 

diseñadas e 

implementada 

s      para     el 

acceso          a 

servicios y 

beneficios 

Incremento 0 1 1 1 1 1 1 Portal web en 

funcionamiento 

, convenios, 

evidencia 

fotográfica 

Dirección 

Ejecutiva 
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Diseño e 

implementació 

n de APP para 

acceso a 

servicios y 

beneficios por 

parte de 

asociados y 

egresados 

Número de 

APPS 

diseñadas e 

implementada 

s      para     el 

acceso        de 

servicios y 

beneficios por 

parte de 

asociados y 

egresados 

0 1 1 1 1 1 1 1 Portal web en 

funcionamiento 

, convenios, 

evidencia 

fotográfica 

Dirección 

Ejecutiva 

 

 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO ASOCIACIÓN DE EGRESADOS UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 2019-2023 

 

Objetivo General: Fortalecer los procesos estratégicos, a partir de la planeación de acciones que incidan de manera directa en los diferentes escenarios y actores que 

involucra la gestión de la ASEUTP para el período 2019 – 2023 

 

Proceso Estratégico: Comercial y de proyectos 
 

 
ACCIÓN INDICADOR TIPO DE 

INDICADOR 

LÌNEA 

BASE 

(2019) 

METAS DEL PLAN TOTAL MEDIOS 

DE 

VERIFIC 

ACIÓN 

RESPONSABLES 

202 
0 

202 
1 

202 
2 

202 
3 

2024 

Formular y presentar un 

proyecto por año a entidades 

nacionales y/o de cooperación 

internacional 

Número de proyectos 

presentados a 

entidades nacionales 

y/o de cooperación 

internacional 

 

Incremento 
1 1 1 1 1 1 5 Document 

os 

presentado 

s, 

Document 
os de los 

Dirección Comercial y de 

proyectos 
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ACCIÓN INDICADOR TIPO DE 

INDICADOR 

LÌNEA 

BASE 

(2019) 

METAS DEL PLAN TOTAL MEDIOS 

DE 

VERIFIC 

ACIÓN 

RESPONSABLES 

202 
0 

202 
1 

202 
2 

202 
3 

2024 

          proyectos 
ejecutados 

 

Generar nuevos convenios 

empresariales 

Número de convenios 

legalizados 
Incremento 35 45 60 75 90 105 105 Document 

o de 

legalizació 

n del 
convenio 

Dirección 

Comercial y de proyectos 

Desarrollar y/o 

participar de eventos de 

promoción comercial 

Número de eventos 

desarrollados y/o con 

la participación de la 

ASEUTP 

 

Incremento 

1 3 4 4 4 4 19 Listados 

de 

asistencia, 

evidencia 

fotográfica 

, material 

publicitari 

o 

Dirección 

Comercial y de proyectos 

Realizar eventos de 

fidelización de asociados 

Número de eventos de 

fidelización de 

asociados realizados 

 

Incremento 

0 1 2 2 2 3 9 Listados de 

asistencia, 

evidencia 

fotográfica 

, material 

publicitari 

o 

Dirección Comercial y de 

proyectos 

Diseño e implementación de 

una estrategia de contact 

center 

Número de 

estrategias diseñadas e 

implementadas 

Increment 

o 

0 1 1 1 1 1 1 Document 

o soporte, 

contact 

center en 

funcionami 

ento, 

listados de 

asistencia, 

evidencia 
fotográfica 

Dirección Comercial y de 

proyectos 

Dirección de 
Comunicaciones 

 

Formular y presentar 

proyectos para fortalecer los 
vinculos ASEUTP - UTP 

Número de proyectos 

formulados y 

presentados para 

Incremento 1 2 2 2 2 2 10 Document 

os soporte, 

listados de 

asistencia, 

Dirección Ejecutiva 

Dirección Comercial y de 

proyectos 
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ACCIÓN INDICADOR TIPO DE 

INDICADOR 

LÌNEA 

BASE 

(2019) 

METAS DEL PLAN TOTAL MEDIOS 

DE 

VERIFIC 

ACIÓN 

RESPONSABLES 

202 
0 

202 
1 

202 
2 

202 
3 

2024 

 fortalecer los vínculos 

ASEUTP - UTP 

        contratos, 

convenios, 

evidencia 
fotográfica 

 

Vinculación de la ASEUTP a 

redes de estudiantes y/o 

universidades 

Número de 
vinculaciones 

legalizadas con redes 

de estudiantes y/o 

universidades 

Incremento 0 1 1 1 1 1 5 Document 

os de 

legalizació 

n, listados 

de 

asistencia, 

evidencia 

fotográfica 

Dirección Ejecutiva 
Dirección 

Comercial y de proyectos 

Conformar nuevos 

capítulos de la asociación en 

el territorio nacional 

Número de capítulos 

nuevos conformados y 

en funcionamiento 

Incremento 4 5 5 6 6 7 7 Document 

os de 

legalizació 

n, listados 

de 

asistencia, 

evidencia 

fotográfica 

Dirección Ejecutiva 

Dirección Comercial y de 

proyectos 
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PLAN ESTRATÉGICO ASOCIACIÓN DE EGRESADOS UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 2019-2023 

 

Objetivo General: Fortalecer los procesos estratégicos, a partir de la planeación de acciones que incidan de manera directa en los diferentes escenarios y actores que 

involucra la gestión de la ASEUTP para el período 2019 – 2023 

 

Proceso Estratégico: Comunicaciones 
 

 
ACCIÓN INDICADO 

R 

TIPO DE 

INDICADO 

R 

LÌNEA 

BASE 

(2019) 

METAS DEL PLAN TOTAL MEDIOS DE 

VERIFICACIÓ 

N 

RESPONSABLES 

2020 2021 2022 2023 2024 

Contratar 

pautas 

publicitarias 
en redes 

sociales 

Número  de 

pautas 

contratadas 
en redes 

sociales 

Incremento  

0 
2 3 4 5 6 6  

Evidencia 

fotográfica, 

contratos 

 

Dirección de 

Comunicaciones 

Diseñar  e 

implementar 

una 

estrategia 

comunicativ 

a para 

egresados y 

asociados 

Porcentaje de 

la estrategia 

diseñada e 

implementad 

a 

Incremento 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% Piezas 

comunicativas, 

documento de la 

estrategia 

 

Dirección de 

Comunicaciones 

Direcció 

n Comercial y de 

proyectos 

Diseño e 

impresión de 

piezas 

publicitarias 

para 

distribución 

masiva 

 

Número de 
piezas 

publicitarias 

diseñadas  e 

impresas para 

distribución 

masiva 

 

Incremento 

1 2 3 4 5 6 6 Piezas diseñadas 

e impresas, 

evidencia 

fotográfica 

 

Dirección de 

Comunicaciones 

Direcció 

n Comercial y de 

proyectos 
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 CONCLUSIONES 

 

● La asociación no cuenta con un adecuado proceso de planeación estratégica, que le permita establecer metas a mediano y largo 
plazo. Se realizó un proceso previo, de manera incipiente en el año 2016, que no retroalimentó los procesos de la ASEUTP y no 
desarrolló un sistema de indicadores y de acciones que permitieran monitorear los avances, lo cual ha derivado en constantes 
fluctuaciones financieras, reprocesos administrativos y una inadecuada gestión comercial. 

● La ASEUTP cuenta con un sistema de gestión de calidad certificado; no obstante, este y sus componentes, se han convertido en 
su carta de navegación, ya que ha dejado de ser un proceso de apoyo como debería presentarse, para convertirse en un modelo 
estratégico en el desarrollo de su gestión. 

 
A pesar de que sus procesos se encuentran normalizados, son dispersos y no consolidan el desarrollo operativo de cada una de las 

direcciones, dado que no cuenta con planes estratégicos que les permita un direccionamiento adecuado para lograr los objetivos que proyecta 

la ASEUTP 

 
● Una de las grandes falencias identificadas, se encuentra en la falta de un portafolio de servicios y beneficios, claro y acorde a las 

necesidades de los asociados y egresados, generando que el área comercial y de gestión de proyectos no potencialice su gestión, 
a causa de un direccionamiento preciso para focalizar los nichos de mercado objeto de la ASEUTP. 

 Dadas las falencias en términos de caracterización de asociados y que en gran proporción estos se encuentran inactivos, es 

prioritario, generar un proceso de caracterización que permita identificar no solo sus patrones y comportamientos comerciales 

sino los factores que conllevan a la alta deserción en la vinculación de estos. De tal forma, deberá establecerse acciones de mejora 

que motiven a un mayor recaudo, a incrementar las afiliaciones de egresados, a generar demanda en los convenios y servicios 

ofertados, al igual que una mayor incidencia sobre el entorno social, a partir de la gestión de proyectos. 
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