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GLOSARIO 

 

 

ADMINISTRACION: La Administración de Empresas es una ciencia social que 

estudia la organización de las empresas y la manera como se gestionan los 

recursos, procesos y resultados de sus actividades. 

 

AMENAZA: Son los eventos, hechos o tendencias en el entorno de una 

organización que inhiben, limitan o dificultan su desarrollo operativo. 

 

BENCHMARKING: El benchmarking es una técnica o herramienta de gestión que 

consiste en tomar como referencia los mejores aspectos o prácticas de otras 

empresas, ya sean competidoras directas o pertenecientes a otro sector (y, en 

algunos casos, de otras áreas de la propia empresa), y adaptarlos a la propia 

empresa agregándoles mejoras. 

 

CAMPUS UNIVERSITARIO: Un campus es el conjunto de terrenos y edificios que 

pertenecen a una universidad. 

 

COMPETITIVIDAD: Es aquella capacidad que tiene una empresa para explotar 

eficientemente y de forma positiva aquellos recursos con los que cuenta. 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL: La cultura organizacional es una idea en el campo 

de los estudios de las organizaciones y de gestión que describe la psicología, las 

actitudes, experiencias, creencias y valores (personales y culturales) de una 

organización. 

 

DEBILIDAD: Son todas aquellas dificultades o carencias que una empresa posee y 

no le permite mejorar y avanzar ante su competencia y campo laboral. 

 

DIRECCION: Función administrativa que sigue a la planeación y la organización. 
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Dinamiza y pone en marcha la empresa. Se relaciona con la administración de las 

personas y la acción. La dirección necesita comunicación, liderazgo y motivación de 

las personas. 

 

DOCENTE: Es la persona que imparte conocimientos enmarcados en una 

determinada ciencia o arte. 

 

DOCENCIA: Hace referencia a la actividad de enseñar, siendo actualmente 

docentes aquellos que se dedican profesionalmente a ello, recibiendo 

una remuneración por sus servicios. 

 

EFECTIVIDAD: Consiste básicamente en el cumplimiento de los objetivos que se 

plantean para el desarrollo de las actividades de la organización. 

 

EFICACIA: Mide el grado de cumplimiento de los objetivos o metas propuestos por 

la organización;  mide la capacidad de obtener o lograr resultados. 

 

EFICIENCIA: Relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros 

conseguidos con el mismo. Significa hacer las cosas bien y de acuerdo con el 

método preestablecido. 

 

EMPRESA: Una empresa es una unidad económico-social, integrada por 

elementos humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener 

utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y servicios. Para 

esto, hace uso de los factores productivos (trabajo, tierra y capital). 

 

FORTALEZA: Son todas aquellas capacidades o habilidades que determina un 

buen negocio en el mercado, poniendo énfasis en ella ante una estrategia de 

mercadotecnia, por ejemplo: los mejores precios del mercado. 
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MISION: Es la formulación explicita de los propósitos de la organización o de un 

área funcional, así como la identificación de sus tareas y los actores participantes 

en el logro de los objetivos de la organización. Expresa la razón de ser de la 

empresa o área, es la definición del negocio en todas las dimensiones. Involucran 

al cliente como parte fundamental del deber ser del negocio. 

 

OBJETIVOS: Es una meta o finalidad a cumplir para la que se disponen medios 

determinados. En general, la consecución de un determinado logro lleva implícita la 

superación de obstáculos y dificultades que pueden hacer naufragar el proyecto o, 

al menos, dilatar su concreción. 

 

OPORTUNIDAD: Representan una ocasión de mejora de la empresa. Las 

oportunidades son factores positivos y con posibilidad de ser explotados por parte 

de la empresa.  

 

POSGRADO: Es un programa que posibilita la profundización en la misma área, 

profesión, disciplina o áreas afines o complementarias.  

 

PLANEACION: La planeación, dentro de una organización, consiste en determinar 

los objetivos de la misma y elegir cursos de acción convenientes para el logro de 

esos objetivos. 

 

PLANEACION ESTRATEGICA: La planeación estratégica es la elaboración, 

desarrollo y puesta en marcha de distintos planes operativos por parte de las 

empresas u organizaciones, con la intención de alcanzar objetivos y metas 

planteadas. Estos planes pueden ser a corto, mediano o largo plazo. 

 

PREGADO: Se llaman estudios de pregrado a los estudios superiores hasta el título 

de grado. Son necesarios, aunque no siempre suficientes, para poder acceder a los 

estudios de posgrado. 
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PRODUCTIVIDAD:  Resultado de las acciones que se deben llevar a término para 

conseguir los objetivos de la empresa y un buen clima laboral, teniendo en cuenta 

la relación entre los recursos que se invierten para alcanzar los objetivos y los 

resultados de los mismos. 

 

UNIVERSIDAD: Institución destinada a la enseñanza superior (aquella que 

proporciona conocimientos especializados de cada rama del saber), que está 

constituida por varias facultades y que concede los grados académicos 

correspondientes. 

 

VISION: Es la capacidad de ver más allá, en tiempo y espacio, y por encima de los 

demás, significa visualizar, ver con los ojos de la imaginación, en términos del 

resultado final que se pretende alcanzar. 
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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo tiene como objetivo diseñar un plan estratégico para la Facultad 

de Ciencias Administrativas Económicas y Contables (FACAEC), de la Unidad 

Central Del Valle del Cauca (UCEVA) para el periodo 2017 – 2022. Buscando con 

ello la toma de decisiones oportunas y que incidan en el desarrollo y acreditación 

en alta calidad de los programas de Administración, Contaduría y Comercio 

Internacional. El proyecto consta de 3 capítulos que se encuentran distribuidos de 

la siguiente forma. 

 

En el primer capítulo se hace una exposición de la Facultad de Ciencias 

Administrativas Económicas y Contables, su historia y trasegar a través de los años 

de existencia en la Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA.  

El segundo capítulo, se identificaron las fuerzas externas e internas que inciden en 

el futuro de la Facultad, los recursos y capacidades con que cuenta para el 

desarrollo académico, además de utilizar herramientas administrativas como la 

matriz PCI – Perfil de Capacidades Externas, la POAM – Perfil de Oportunidades y 

Amenazas y la matriz de impactos ponderados DOFA, se hace una ponderación y 

una correlación entre las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades y se 

formularon estrategias. 

 

Se utilizó una herramienta denominada como Benchmarking por medio de la cual 

se definieron 10 factores claves de éxito comunes a las siguientes universidades: 

ICESI, Universidad Autónoma De Occidente Cali, Libre Pereira y la UCEVA, se hace 

la valoración y comparación de los diez factores entre las universidades buscando 

identificar y fortalecer los procesos internos que permitan ser más eficientes y 

eficaces. 

El tercer capítulo genera un plan de acción a corto, mediano y largo plazo, buscando 

un plan de mejora, teniendo en cuenta el proceso de acreditación en alta calidad de 

los programas de la Facultad.  
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ABSTRACT 

 

The present research work has as aim to design a strategic plan for the Faculty of 

Administrative, Accountings and Economics (FACAEC), of the Unidad Central del 

Valle (UCEVA) for the academical period 2017 - 2022. Pretending with this plan the 

search of an accurate time to make the right decisions and that affects the 

development and help for the high quality  qualification of the Program of 

Administration, Accountancy and International Trade. 

 

The project consists of three chapters that are distributed in the following way. 

In the first chapter, it’s made a presentation of the faculty, its history and presence 

in the region across the years of existence in the Unidad Central del Valle - UCEVA. 

The second chapter, deals with the identification of the external and internal forces 

that affect the future of the Faculty, the resources and capacities which it relies on 

for the academic development, beside using administrative tools like the counterfoil 

PCI - Profile of External Capacities, the POAM - Profile of Opportunities and Threats 

and the counterfoil of  weighted impacts DOFA, an aleatory correlation is made 

between  the weaknesses, strengths, threats and opportunities and formulated 

strategies. 

 

There was used a tool named as Benchmarking by means of which 10 key common 

factors of success were defined to the following Universities: Icesi, Universidad 

Autónoma de Occidente, Universidad Libre de Pereira and the UCEVA, a evaluation 

and comparison of these ten factors among the mentioned Universities trying to 

identify and reinforce those internal processes that allow them to be more efficient 

and accurate. 

The third chapter generates an action plan short, medium and long term, looking for 

a plan for improvement, taking into account the accreditation process in high-quality 

programs of the faculty. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

De acuerdo a la evolución y necesidades que caca día el sistema requiere, se hace 

necesario replantearse el horizonte de tiempo del cómo estamos ahora y como 

queremos estar en el futuro y máxime cuando se habla de la educación superior 

que tiene que estar actualizada en el conocimiento rápida y constantemente. 

 

Es por ello que se hace necesario utilizar las herramientas administrativas, tal es el 

caso de los planes estratégicos, que dan una guía y orientan por los caminos del 

éxito. 

Los planes estratégicos permiten a las empresas, organizaciones e instituciones 

identificar como se está en el presente, evidenciar sus falencias, así como reconocer 

sus habilidades y fortalezas. 

El Plan Estratégico también se usa como una herramienta que trata de forma 

ordenada, alcanzable y coherente las metas, estrategias, políticas, objetivos y 

directrices en tiempo y espacio. Nos sirve como instrumento dinámico e integral 

sujeto a modificaciones en función de sus resultados obtenidos ligados siempre al 

entorno donde se desarrolle.  

 

La planeación estratégica desarrolla la imaginación creativa. La mente estratega 

requiere de información, conocimientos, experiencias que son vitales para generar 

una capacidad innovadora, razonadora y creativa. Para generar una decisión 

asertiva y eficiente de manera estratégica es importante empezar con la 

comprensión del conjunto de fenómenos tanto internos como externos en que se 

desenvuelve y es participe la empresa, así como los objetivos que se quieren 

alcanzar en esa planeación. Toda la información recolectada sirve como base para 

examinar los factores para poder comprender y formular alternativas orientadas a 

los objetivos que quieren llevarse a cabo por parte del gerente estratega.  
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1. PROBLEMA 

 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

La formulación del Plan Estratégico de la institución Universitaria Unidad Central del 

Valle 2012 - 2020, parte de un análisis de la situación que vive la Universidad y su 

perspectiva, respecto con el rol que debe desempeñar la comunidad universitaria 

para contribuir en el desarrollo sostenible de la región del Valle del Cauca y del País. 

Pero se queda corto al no profundizar sobre el hoy y el futuro de la facultad de 

Ciencias Administrativas Económicas y Contables. - FACAEC. 

La Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables (FACAEC), no 

cuenta con una herramienta gerencial actualizada que le permita alcanzar un alto 

nivel de  posicionamiento, crecimiento,  calidad y pertinencia que la direccione  para  

competir con otras facultades  universitarias de su tipo, en el contexto regional, 

nacional e internacional. 

Las posibles causas del problema radican en: 

  La facultad de ciencias administrativas, económicas y contables FACAEC 

no cuenta con un direccionamiento estratégico que permita la integración de 

las tres misiones y visiones de los programas existentes. 

 Los cambios de diseños curriculares de los programas educativos 

profesionales. 

 Los cambios de normas y procedimientos para la acreditación de programas 

universitarios. 

 Dificultad para trabajar una propuesta estratégica en equipo. 

 Falta de recursos para adelantar un estudio estratégico y  de 

referenciamiento  competitivo   

 Dificultad para la toma de decisiones y generación de políticas para el uso 

de herramientas gerenciales. 

Los efectos se traducen en: 

 Si los tres programas no están alineados bajo la misma misión y visión de la 

facultad no van a poder alcanzar estándares de calidad 
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 Si los programas de la facultad no se dan a conocer en otros sectores locales 

o regionales no van a poder trascender 

 Desperdicio de capacidades y recursos  “Estudiantes, Docentes, personal 

administrativo, proveedores” 

 Incremento en los niveles de deserción de los estudiantes de los tres 

programas de  FACAEC 

 Perdida de capital intelectual. 
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1.2. PLANTEMAIENTO DEL PROBLEMA 

CUADRO 1. PLANTEAMIENTO 

SINTOMAS CAUSAS PRONOSTICO CONTROL AL PRONOSTICO 

1.  La facultad de ciencias 

administrativas, económicas y 

contables FACAEC no cuenta con un 

direccionamiento estratégico 

actualizado que permita la 

integración de las tres visiones de los 

programas. 

1. No existía la necesidad 

de tener la visión 

integrada de los tres 

programas 

 

 

1. Si los tres programas no 

están alineados bajo la 

misma misión y visión de 

la facultad no van a poder 

alcanzar estándares de 

calidad 

1. Implementar estrategias   

gerenciales como la prospectiva o  

gerencia estratégica para la 

articulación de las visiones de la 

facultad 

 
 

2.   Los programas adscritos a FACAEC 

no son reconocidos en otras 

instituciones 

 

 

2. No hay una difusión 

significativa por parte 

de la institución de los 

programas en otras 

ciudades de la región 

2. Si los programas de la 

facultad no se dan a 

conocer en otros sectores 

locales o regionales no 

van a poder trascender 

2. Implementar un sistema de 

información y comunicación que 

permita presentar los programas 

en otros entornos locales y 

regionales 

3. La facultad no cuenta con un 

desarrollo estratégico para medirse 

frente a otras instituciones con 

carreras afines en la región 

 
 
 

3. No se ha hecho una 

gestión estratégica de 

conocimiento de los 

programas de otras 

instituciones afines 

 

 

3. Si la facultad no se 

proyecta o se da a 

conocer en otros entes 

educativos no tendrá 

como  entrar a competir 

 

3 Generar espacios de 

planeación estratégica que 

permitan el reconocimiento de 

los programas académicos en 

otras localidades generando 

movilidad estudiantil. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál debería ser el plan estratégico de la Facultad de Ciencias Administrativas 

Económicas y Contables (FACAEC) de la Unidad Central del Valle del Cauca 

(UCEVA), para el periodo 2017 – 2022?. 

 

 

1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo exponer la situación actual de la Facultad de Ciencias Administrativas, 

Económicas  y Contables  (FACAEC),  relatando su historia dentro de la UCEVA 

como institución de educación superior? 

 

¿Cuáles son las fuerzas externas  e internas que inciden en el futuro de la facultad? 

 

¿Cómo formular el direccionamiento estratégico para la facultad de (FACAEC), 

diseñando un plan de acción con su sistema integrado de implementación, medición 

y gestión? 

 

 

1.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

El presente trabajo se realizará en la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), 

en la Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables (FACAEC) ,en 

el año  2017 periodo comprendido  Enero / Junio de 2017,con el cual se pretende 

dejar una información como herramienta para la toma de decisiones de la dirección 

actual de la facultad.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El diseño del plan estratégico busca que la facultad de ciencias administrativas 

económicas y contables (FACAEC), se alinee con el plan estratégico institucional, 

lo que le permite generar nuevos procesos académicos como lo es la 

implementación y puesta en marcha de especializaciones y maestrías, permitiendo 

generar nuevas redes de conocimiento, buscando dar cumplimiento a los 

lineamientos de ministerio de educación nacional que busca la alta calidad en las 

universidades. 

 

La UCEVA – FACAEC debe trabajar arduamente en el presente y diseñar su futuro 

en lugar de esperarlo. El Plan Estratégico Institucional puede ser el instrumento que 

ayude a comprender y dar respuesta a los cambios endógenos y exógenos, a unas 

demandas sociales educativas  cada vez más complejas y a unas incertidumbres 

generadas por un contexto productivo, social, tecnológico, cultural, ambiental  y  

económico incierto. 

 

El  Plan Estratégico Institucional (PEI)  de FACAEC se convierte en  un instrumento  

que permite llevar a cabo una reflexión colectiva dentro de la Institución y también 

fuera de ella, con el propósito de realizar un constructo que permita el 

posicionamiento de la facultad en el tiempo dando una respuesta efectiva a los 

diferentes grupos de interés. 

Formular el plan estratégico en el contexto de la Educación Superior implica 

reconocer los recursos y capacidades, potenciar factores claves de éxito que 

permita que FACAEC sea una facultad universitaria con reconocimiento, pero 

también se deberá propender por la búsqueda de la diferenciación, la excelencia y 

la calidad de sus programas que impacten en el sector social y empresarial de 

región y de país. 
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El  gerenciamiento estratégico debe ser   concebido como un proceso para el  

fortalecimiento  administrativo , educativo y cultural  de FACAEC de manera flexible, 

definiendo retos estimulantes y líneas estratégicas de acción que permitan 

modernizar los programas, mejorar  procedimientos, redefinir  las líneas de 

investigación, entre otros;  En este proceso deben participar tanto la Comunidad 

Universitaria como todas aquellas personas, organizaciones e instituciones que 

configuran los stikeholders   que quieran compartir sus  propuestas y 

recomendaciones, incluyendo indicadores  que permitirán evaluar la  ejecución del 

Plan  y los   proyectos estratégicos propuestos. 

 

La aplicación de la herramienta en FACAEC, se considera como una posibilidad 

importante para que la facultad comprenda mejor el entorno y de esta manera se 

generen tomas de decisiones asertivas que estén alineados con el plan de 

desarrollo institucional de la UCEVA y las políticas del MEN que apunten a la 

certificación de los programas en alta calidad.   Además como futuros profesionales 

en Administración de Empresas; proponer el desarrollo de herramientas 

administrativas en el campo de la educación superior, situación fundamental en el 

proceso de ampliación de conocimientos, para obtener una ventaja significativa, 

para la adopción en la toma de decisiones en el campo laboral.  
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3. OBJETIVOS 

 

 

 

3.1.  OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan estratégico para la facultad de ciencias administrativas económicas 

y contables (FACAEC), de la Unidad Central Del Valle del Cauca (UCEVA) para el 

periodo 2017 – 2022. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.2.1. Exponer la situación actual de la Facultad de Ciencias Administrativas, 

Económicas  y Contables  (FACAEC),  relatando su historia dentro de 

la UCEVA como institución de educación superior.  

3.2.2. Efectuar un análisis de las fuerzas externas  e internas que inciden en 

el futuro de la facultad. 

3.2.3. Formular el direccionamiento estratégico para la facultad de 

(FACAEC), diseñando un plan de acción con su sistema integrado de 

implementación, medición y gestión.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

4.1.  MARCO CONTEXTUAL 

 

La institución de educación superior objeto de estudio se encuentra ubicado en el 

municipio de Tuluá, razón por la cual se hace una descripción del municipio. 

MUNICIPIO DE TULUÁ 

 

Según la Cámara de Comercio1Tuluá no tuvo acta de Fundación. Se ha adoptado 

históricamente el año de 1.639 como el año de inicio del fundo de Tuluá porque en 

los archivos históricos de Buga reposa una carta enviada por don Juan de Lemus y 

Aguirre, en aquel entonces Alcalde de Buga y propietario de las tierras entre los ríos 

Tuluá y Morales, solicitando permiso para abrir el camino a Barragán, hoy en día 

corregimiento de Tuluá. 

 

Tuluá adquiere la calidad de Municipio el 30 de mayo de 1825, con la instalación del 

primer Concejo Municipal, dando así comienzo a su organización político 

administrativa. Tuluá  voz indígena que significa -tierra fácil-, cariñosamente se le 

conoce y se le llama el corazón del Valle del Cauca principalmente por su ubicación 

geográfica como también es  conocida como La Villa de Céspedes, por ser la ciudad 

en donde nació el botánico y sacerdote Juan María Céspedes. 

 

Según las crónicas, cuando tropas al mando del capitán Juan de Lemos y Aguirre 

realizaron las exploraciones y conquista de los territorios que le permitieron celebrar 

capitulaciones de tierra con el Gobernador don Luis de Valenzuela Fajardo, el 9 de 

agosto de 1635, recibieron a su favor las tierras del valle del Tuluá, Jícara-manta, 

Espíritu Santo y San Juan de Barragán. 

                                                           
1 Cámara de Comercio de Tuluá. [En línea] http://www.camaratulua.org/index.php/2013-02-19-02-17-03 

http://www.camaratulua.org/index.php/2013-02-19-02-17-03
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Pidió Juan de Lemus y Aguirre merced de tierras al cabildo de Buga para establecer 

en él, Hatos de Ganado y estancias de Comida para proveer de alimentos a la 

empresa conquistadora. 

 

La nueva población obtuvo su importancia cuando el fundador abrió el camino de 

Barragán, que comunica el Valle del río cauca y el virreinato de Cartago, con el valle 

de Saldaña y el valle del Tolima.  

 

La ciudad moderna o la que fundaron los españoles, no tuvo un Acta de la Real 

Corona Española, ni del Reino de Granada de fundación, pero se ha adoptado 

oficialmente como fecha de fundación el 24 de agosto de 1639, día de San 

Bartolomé Apóstol, debido a que los colonos al fundarla, la ofrecieron a este Santo 

Católico en encomienda y protección de los españoles habitantes de dichas tierras, 

y se reconoció que la población recibió el nombre de San Bartolomé de “Tuluá” -voz 

Indígena que significa 'Llano fácil de cultivar', por el anterior poblado de indios que 

existía en dichas tierras. 

 

Con una extensión total de 910.55 kilómetros cuadrados, el Municipio de Tuluá limita 

por el Oriente con el Municipio de Sevilla y el Departamento del Tolima; por el 

Occidente con el Río Cauca y el Municipio de Riofrío. Por el Norte con los Municipios 

de Andalucía y Bugalagrande y por el Sur con los Municipios de Buga y San Pedro. 

Su área urbana está estimada en 11.11 Kilómetros cuadrados y posee diversidad 

de pisos térmicos y alturas que van entre los 960 metros sobre el nivel del mar en 

el área urbana y una temperatura promedio de 24oC hasta los 27oC y posee 

también alturas que llegan hasta los 4.400 metros sobre el nivel del mar en donde 

se encuentran los páramos de Barragán y Santa Lucía. 
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Su ubicación estratégica hace de Tuluá, un cruce de caminos, ubicada en la zona 

centro del departamento a una distancia de 350 kilómetros de Bogotá D.C., a 102 

kilómetros de Santiago de Cali la capital de nuestro departamento; a 228 kilómetros 

del Puerto de Buenaventura y a 24 Kilómetros de la ciudad de Guadalajara de Buga. 

Su influencia socioeconómica se extiende sobre un número representativo de 

municipios vecinos, siendo considerada como una ciudad Región y a la que acude 

una población flotante que asciende a los 395.717 habitantes según el DANE, 

provenientes principalmente de los municipios de Andalucía, Bolívar, Bugalagrande, 

Riofrío, Roldanillo, San Pedro, Sevilla, Trujillo y Zarzal entre otras, quienes ven en 

esta ciudad un ejemplo de desarrollo y dinamismo comercial. 

 

Respecto a la Economía del municipio, es preciso decir que está representada 

principalmente por la agricultura, la ganadería, el comercio, la prestación de 

servicios y el impulso actual del sector de prestadores de servicios en salud teniendo 

un gran repunte en los últimos cinco años y permitiendo posicionar a Tuluá dentro 

del panorama regional y a nivel del suroccidente, como una ciudad prestadora de 

servicios en salud con un alto nivel. 

 

De igual manera la mediana industria ocupa dentro de la economía un lugar 

destacado, a través del cual existe la presencia de un significativo número de 

empresas que generan una dinámica en nuestro municipio, permitiendo de igual 

manera una generación de empleo y un flujo de efectivo en nuestra ciudad que la 

hacen distinguir como un polo de desarrollo generadora de una dinámica 

económica. 

 

Por la abundancia de sus aguas, su eficiente red de vías de penetración y la 

fertilidad del suelo equitativamente parcelado, pues no existe el latifundio, Tuluá 

ocupa un lugar prominente entre los 42 municipios del departamento. 
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Tuluá ha sido considerada como una ciudad región con una zona de influencia 

bastante amplia y una población flotante significativa representando para sus 

mercados, la afluencia de por lo menos diez municipios más sus corregimientos y 

veredas, verdaderos emporios de riqueza agropecuaria entre los que se cuentan las 

poblaciones de Andalucía, Bugalagrande, Riofrío, Trujillo, Zarzal, La Victoria, La 

Unión, Toro, Roldanillo, Bolívar y San Pedro. 

 

Las actividades comerciales están coordinadas por la Cámara de Comercio, 

jurisdicción compuesta por los municipios de Tuluá, Andalucía, Riofrío, Trujillo, 

Bugalagrande, Bolívar y Zarzal, contando desde hace más de 20 años con una sede 

en el municipio de Zarzal que brinda unos servicios empresariales para esta 

comunidad y la de Bolívar. 

 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL MUNICIPIO 

 

 UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE TULUÁ  

Institución de cobertura regional, cuyo eje de acción buscaría irradiarse a las 

ciudades intermedias del Valle, a través de un Sistema Universitario 

Regional Desconcentrado, idea planteada desde 1959 por el Rector de esa 

época, Don Mario Carvajal. 

Universidad del Valle Sede Tuluá Villa Campestre: Calle 43 No 43-33. PBX: 

(57) 2 2241816-17Principe: Carrera 22 Calle 42. Tel: 2259706Victoria: 

Carrera 35 No. 33-60 Esquina. Tel: 

2326326academica.tulua@correounivalle.edu.co 

 

 CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON  

Con programas académicos como Ingeniería de sistemas, y administración 

de negocios internacionales, tecnologías gestión pública, agroindustrial, 

gestión logística, contaduría y tributaria, costos y presupuestos.  

 

mailto:2326326academica.tulua@correounivalle.edu.co
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 DISCENTER´S  

Una Institución Educativa dedicada a la Formación Para el Trabajo, 

Educación Continuada y Básica-Media Formal, con valores y principios 

morales, comprometidos con el desarrollo del Valle del Cauca. 
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4.2. MARCO TEORÍCO 

 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en teorías como: La planeación 

estratégica, la planeación prospectiva, marketing estratégico y la gerencia 

Estratégica. 

 

Para hablar de Planeación estratégica se retoman las enseñanzas de Sun Tzu que 

fue uno los más destacados escritores y pensadores chinos, y el más antiguo de los 

estrategas: En su libro “El Arte de la Guerra” él dice: "El general (estrategos) debe 

estar seguro de poder explotar la situación en su provecho, según lo exijan las 

circunstancias. 

 

Michael Porter dice: "Todo planeamiento se resume en saber tus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas." Esto quiere decir que este es el nivel 

fundamental y decisivo en el proceso de la planeación estratégica de una 

organización. 

 

Según Peter Drucker, es el proceso continuo que consiste en adoptar ahora 

decisiones  empresariales sistemáticamente y con el mayor conocimiento posible 

de su carácter futuro; en organizar sistemáticamente los esfuerzos necesarios para 

ejecutar éstas decisiones, y en medir los resultados de éstas decisiones 

comparándolos con las expectativas mediante la retroacción sistemática 

organizada. 

 

Peter Drucker formulaba la siguiente definición: “la estrategia requiere que los 

gerentes analicen su situación presente y que la cambien en caso necesario, saber 

que recursos y capacidades tiene la empresa y cuáles debería tener” (Drucker, 

1954). 

La planeación estratégica está relacionada directamente con el proceso complejo 

de la dirección; por tanto, todo directivo debe comprender su naturaleza y forma de 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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ejecución y seguimiento. Cualquier compañía que no cuenta con algún tipo de 

formalidad en su sistema de planeación estratégica, se expone a perecer o 

permanecer en el olvido.  

  

Teniendo en cuenta la planeación prospectiva de Miklos - Tello, donde la describe 

“…en un sentido más amplio - el verdadero significado de prospectiva, 

dimensionándola como un elemento clave de un estilo de planeación más acorde 

con las circunstancias actuales”. Además genera un interrogante, ¿qué es la 

prospectiva? “en las últimas décadas ha surgido en los campos científicos un 

movimiento de anticipación que puede ser definido como el esfuerzo de hacer 

probable el futuro más deseable. Esto es la prospectiva; la actitud de la mente hacia 

la problemática del porvenir” 

 

Las instituciones de educación superior al igual que cualquier tipo de empresa 

buscan posicionarse, crecer, generar rentabilidad social y económica y permanecer 

en mercados competitivos, por lo tanto deben saber a dónde ir en los escenarios de 

futuros ciertos o inciertos, lo cual constituye el direccionamiento estratégico. 

Para Igor H. Ansoff 2“La dirección estratégica es un enfoque sistemático hacia una 

responsabilidad mayor y cada vez más importante de la gerencia general, es decir 

relaciona la empresa con su entorno establecido, su posición de tal manera que 

garantiza su éxito continuo y la protege de las sorpresas. 

 

“Es la dirección del cambio discontinuo, que tiene en cuenta las características 

psicológicas, políticas y sistémicas de las organizaciones complejas” 

 

El reto de las empresas del siglo XXI no es solamente formular y elaborar un buen 

plan estratégico y prospectivo, si no que se debe contar con un estilo de dirección 

                                                           
2 En la Introducción del libro   “La Dirección Estratégica en la práctica empresarial”, Ansoff se pregunta ¡ Que 
es la Dirección Estratégica? ”, el libro constituye un estudio integrado del tema que utiliza una metodología 
de vanguardia. 
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que gerencia las diferentes interacciones de los variados  grupos de interés  de la 

organización, influenciados  por un sistema de comunicaciones, un sistema de 

mejora continua y auditoria estratégica  y proceso de toma de decisiones que 

permitan operativizar  las estrategias  corporativas para el fortalecimiento 

permanente de la cadena de valor de la institución, para que pueda  competir en los 

mercados de hoy y del futuro. 

 

La función del líder radica en la dirección del talento humano hacia el logro de los 

objetivos y en la incorporación de una cultura de pensamiento estratégico que se 

operacionaliza y se consolida con la implementación del plan estratégico y 

prospectivo y en sus respectivos proyectos. 

 

Según “Kenichi Ohmae” Los pensadores estratégicos necesitan sensibilidad, 

profundidad y una mente inquisitiva que no puede el evitar enfrentarse al estatus 

quo. Necesitan una perspectiva equilibrada; no pueden permitirse el ser 

especialistas de una sola cosa. Necesitan ser personas que solucionen problemas 

actuales que están ocurriendo en diferentes interfaces funcionales y geográficas, en 

áreas donde la sola experiencia es de poca ayuda. 

 

 

4.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

A continuación se hace una breve definición de los términos más relevantes en el 

presente trabajo de investigación. 

 

Estrategia: La palabra estrategia deriva del latín strategĭa, que a su vez procede de 

dos términos griegos: stratos (“ejército”) y agein (“conductor”, “guía”). Por lo tanto, 

el significado primario de estrategia es el arte de dirigir las operaciones militares. El 

concepto también se utiliza para referirse al plan ideado para dirigir un asunto y para 
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designar al conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. 

En otras palabras, una estrategia es el proceso seleccionado a través del cual se 

prevé alcanzar un cierto estado futuro. De la misma forma tampoco podemos obviar 

lo que se conoce como estrategia de marketing. Un concepto con el que se vienen 

a englobar todas aquellas actuaciones que una empresa prevé llevar a cabo en 

materia de comercialización y comunicación. Para poder determinar aquellas la 

organización lo que hará será estudiar a fondo el mercado así como otras 

cuestiones tales como las necesidades de sus clientes o las características que la 

diferencian respecto a sus competidoras más directas. 

 

Planeación estratégica: La planeación estratégica es la elaboración, desarrollo y 

puesta en marcha de distintos planes operativos por parte de las empresas u 

organizaciones, con la intención de alcanzar objetivos y metas planteadas. Estos 

planes pueden ser a corto, mediano o largo plazo. Los planes estratégicos cuentan 

con un cierto presupuesto disponible, por lo que es esencial la correcta 

determinación de los objetivos a cumplir. De lo contrario, el dinero puede no ser 

suficiente para alcanzar las metas y la planeación estratégica falla. La planeación 

estratégica como sistema de gerencia surge entre las décadas del ’60 y ’70, con los 

cambios en las capacidades estratégicas de las empresas. La gestión o 

management comenzó a exigir la planificación de las tareas a cumplir, con un 

gerente que analizaba cómo y cuándo ejecutarlas. 

 

Por otra parte, el tiempo existente entre la inversión de un bien y su introducción al 

mercado comenzó a acortarse, con un ciclo de vida de los productos cada vez más 

breve. Por eso, la planeación estratégica pasó a ser una faceta fundamental de las 

empresas en su búsqueda de mayor competitividad. De esta forma, la planeación 

estratégica se especializó en qué hacer (las estrategias) para alcanzar los objetivos 

perseguidos en función de las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno. En 

este sentido, es importante que todas las personas vinculadas a la gerencia puedan 

desarrollar sus conocimientos y comprender con exactitud las necesidades de la 



37 
 

empresa, para que la planeación estratégica les permita interactuar con un mundo 

dinámico y en constante evolución. 

 

Dirección Estratégica: Se puede considerar que la Dirección Estratégica cubre las 

deficiencias de la planificación estratégica. La Dirección Estratégica se desarrolla 

alrededor de un proceso completo y articulado en dos grandes fases básicas e 

interrelacionadas, la formulación por una parte, y la implementación y control por 

otra. La fase de formulación de la estrategia empresarial recoge básicamente el 

planteamiento de la planificación estratégica, si bien ampliando el alcance del 

análisis desde las variables hard (técnico-económicas) hasta las variables sofá 

(sociopolítico-culturales). La estrategia que va a guiar el comportamiento y la 

actividad de la empresa en un futuro es el resultado de la conjunción de tres 

elementos: las aspiraciones de la alta dirección (para la empresa), las oportunidades 

y amenazas que presenta el entorno, y las capacidades internas de la empresa. La 

complejidad tanto del análisis previo o diagnóstico estratégico de la empresa, como 

el diseño de la estrategia, puede hacer conveniente la ayuda de personas expertas 

en los distintos tipos de análisis, es absolutamente indispensable que la alta 

dirección se responsabilice de este proceso de formulación y además consiga la 

participación activa del resto del cuerpo social de la empresa. 

 

Análisis de escenarios: En los negocios, el análisis de escenarios es un proceso 

que intenta predecir y analizar posibles acontecimientos futuros considerando 

diferentes escenarios, tomando en cuenta factores disruptivos que transciendan en 

diversos resultados, teniendo como objetivo diseñar diferentes estrategias para 

cada posible escenario que se considere. De esta forma, este análisis, que es un 

método principal de proyecciones, no tiene como propósito el mostrar una imagen 

exacta del futuro, por el contrario, presenta deliberadamente varios futuros 

alternativos. Por lo general se analizan tres probabilidades o escenarios, uno 

optimista, uno pesimista y el más probable según los datos disponibles. Este tipo de 

análisis es especialmente útil para estar preparados en caso de cambios repentinos, 
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al poderse adaptar con mayor rapidez teniendo un plan estratégico para diversas 

situaciones. 

 

Marketing estratégico: tiene como propósito conocer las necesidades actuales y 

futuras de nuestros clientes, localizar nuevos nichos de mercado, identificar 

segmentos de mercado potenciales, valorar el potencial e interés de esos mercados, 

orientar a las organizaciones  en el aprovechamiento de  oportunidades y diseñar 

un plan que  permita conseguir los objetivos propuestos. Hoy las compañías se 

mueven en un mercado altamente competitivo y el análisis continuo de las diferentes 

variables del DOFA. 

 

La función del marketing estratégico es evaluar la evolución del mercado meta e 

identificar los diferentes productos y/o servicios y segmentos actuales o potenciales, 

con el análisis de la diversidad de las necesidades de los clientes, se apoya en el 

análisis de los requerimientos de los individuos y de las organizaciones con la 

finalidad de resolver sus problemas. 

 

Las empresas y por ende las instituciones de educación superior en función de sus 

recursos y capacidades deberán formular las estrategias de marketing que les 

permitan navegar en los diferentes entornos “Político, económico, ambiental, 

tecnológico y socioeducativo   y adquirir ventajas competitivas que le aporten  

valores agregado o de  diferenciación  para satisfacer y fidelizar a los 

diferentes stakeholders. 

 

Análisis Competitivo. Es una parte importante del diagnóstico y análisis del 

entorno que se centra en el análisis de: la estructura del sector o industria, de los 

rivales o competencia, capacidad de negociación de los compradores o clientes, 

amenazas de entradas, poder de negociación de los proveedores, la innovación, la 

capacidad directiva y la presencia del Estado. 
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Benchmarking3
. Definir el Benchmarking sería una proposición sin sentido porque a 

Benchmarking, como vocablo, le han quitado partes y lo han adaptado a sus 

circunstancias tantas organizaciones, que intentar definirlo podría tan solo aislar o 

irritar a esas organizaciones que han intentado trabajar formalmente con ese 

proceso. 

 

Michael Spendolini visitó 57 empresas para entrevistar a los expertos en 

Benchmarking, de las 57 empresas que contactó, 49 habían implantado algún tipo 

de definición formal de Benchmarking.  

 

De las 49 definiciones, 41 eran variantes de otras definiciones que habían sido 

expuestas por los expertos por medio de conferencias, por asesores e instructores 

o por contacto con otras empresas, como Xerox. 

 

Después de recopilar las 49 definiciones, profundizó en patrones de lenguaje, 

donde las definiciones eran de una o dos frases, resumiendo la lista de palabras 

para desarrollar una sola definición que pudiera servir de base genérica para el 

término. Finalmente creó un menú en el cual se elige una palabra de la columna A, 

otra de la columna B, etc. Este menú permite a cualquiera llegar a una definición 

que satisfaga sus preferencias y, a la vez, mantenga la integridad básica de la 

definición.  

 

Este modelo también obliga a los definidores a pensar en las palabras de 

cada grupo con un poco de más cuidado y los involucra creativamente en el proceso 

de creación de su propia definición. 

 

                                                           
3SPENDOLINI. Michael J., BENCHMARKING, NEW YORK, AMACOM, 1992. TRADUCIDO AL ESPAÑOL POR EDITORIAL NORMA EN 1994, 

249 PAGINAS 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
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Benchmarking como "aprendizaje". La definición del Benchmarking es un proceso 

de "aprendizaje"; específicamente este concepto es otra forma o alternativa 

de desarrollo profesional que complementa las otras maneras en que la gente 

aprende. Dentro de este contexto, se encontró que el Benchmarking era muy 

razonable y complementaba los métodos de un desarrollo profesional.  

 

Es importante que detrás de todas las actividades de planificación, 

organización y análisis que definen el Benchmarking como experiencia están 

los objetivos fundamentales del aprendizaje de algo nuevo y el aprovechamiento de 

nuevas ideas para la organización. Un término de mayor importancia es la 

organización que aprende, y su concepto es que las empresas deben situarse por 

fuera de ellas y examinar cuidadosamente sus puntos de vista acerca del mundo. 

El Benchmarking se convierte en una herramienta fundamental que puede guiar a 

la gente hacia el proceso de analizar el exterior en busca de ideas e inspiración en 

esencia, una herramienta para la organización que aprende. 

 

El benchmarking se emplea en algunas empresas para la solución de problemas, 

mientras que otras lo hacen como mecanismo de actualización de: 

 

 La planificación estratégica 

 Los pronósticos 

 Nuevas ideas 

 Comparaciones de productos y procesos 

 Aprendizaje significativo de rápida adaptación, apropiación y transformación. 

 

Se conocen cuatro categorías de benchmarking el interno, el funcional, el genérico 

y el benchmarking competitivo. En este caso se aplicara el benchmarking 

competitivo que se ajuste el presente trabajo de investigación 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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4.4. MARCO GEOGRÁFICO 

 

El trabajo de investigación se desarrollará en La Unidad Central del Valle del Cauca 

– UCEVA, se encuentra ubicada en el municipio de Tuluá, Sub. – Región Centro del 

Departamento del Valle del Cauca, conformada por 13 Municipios: Margen Derecha: 

Tuluá, Bugalagrande, Andalucía, San Pedro, Buga, Guacarí, Ginebra, El Cerrito. 

Margen Izquierda: Restrepo, Trujillo, Río Frío, Yotoco, Darién. Posee una extensión 

de 5.490 Km2 y suma 529.443 habitantes, el 71,98% de la población se encuentra 

concentrada en los centros urbanos o cabeceras municipales, mientras que el 

28.02% se encuentra ubicado en otros centros poblados y en la zona rural. El 

51,15% son mujeres y 48.85% hombres, que sugiere que existen 95,5 mujeres por 

cada 100 hombres. 

4.5. MARCO LEGAL 

 

En Colombia, la Constitución Política de 1991, se define específicamente por la Ley 

30 de 1992, mediante la cual se organiza el servicio público de la Educación 

Superior como finalidad social inherente al Estado. Dentro de los lineamientos allí 

definidos, se establecen características puntuales y organismos de control como el 

Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), el cual tiene como función la 

coordinación, planificación, recomendación y asesoría, integrado por 

representantes de todos los estamentos relacionados con la educación superior; 

Además del CESU, se cuenta con un Sistema Nacional de Acreditación (SNA) el 

cual está basado en la calidad, de carácter voluntario y temporal, para los diferentes 

programas e instituciones del sector que cubran la demanda y presten los servicios 

de ES. Adicionalmente, con la finalidad de orientar a la comunidad y divulgar la 

información sobre calidad, cantidad y características de las instituciones y 

programas, existe el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

(SNIES) bajo la Coordinación del ICFES, herramienta importante para todo el 
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sistema a nivel de las normas y leyes que dan estructura a la educación superior en 

Colombia.  

 

El ICFES, es la entidad técnica con el objetivo de fomentar, controlar y ejecutar las 

políticas en materia de educación superior (Art. 37 a 47, Ley 30), con el fin de 

"propender por la calidad del Sistema Educativo Colombiano a través de la 

implementación de procesos de evaluación del Sistema Educativo en todos sus 

niveles y modalidades, así como la vigilancia del Sistema de Educación Superior, 

de acuerdo con las políticas trazadas por el Ministerio de Educación Nacional, con 

el fin de consolidar una cultura de la evaluación y la cualificación de la educación en 

Colombia de acuerdo con sus fines y objetivos, bajo principios éticos y participativos, 

en la búsqueda de la equidad". 

 

El Consejo Nacional de Acreditación (CNA), se crea para garantizar el 

funcionamiento del Sistema Nacional de Acreditación (Art. 53 a 56 de la Ley 30), de 

naturaleza oficial. El CNA está integrado por miembros de la academia con 

dedicación de tiempo parcial, cuya misión es adelantar el estudio de los procesos 

de acreditación de programas y de acreditación institucional según las 

reglamentaciones expedidas. 

 

La Comisión Nacional de Maestrías y Doctorados (CNMD) tiene por objetivo velar 

por la calidad de las maestrías y los doctorados ofertados por las diferentes IES. 

 

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 

(Icetex), desde 1951 es la entidad que determina las modalidades de subsidio 

parcial o total del pago que hagan efectivos las IES.  

 

Colciencias, es el Instituto Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos 

Especiales "Francisco José de Caldas", el cual, aunque no es una entidad adscrita 
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al Ministerio de Educación Nacional, sino al Departamento Nacional de Planeación, 

es la responsable de coordinar la ejecución de las políticas de ciencia y tecnología. 

 

Con relación al Ministerio de Educación Nacional, es el ente que se encargará 

también de validar y avalar las condiciones de prestación del servicio de centro de 

prospectiva, así como del levantamiento de las sugerencias necesarias para avalar 

el correcto funcionamiento del servicio, tal como en las demás instituciones que 

cuentan con la oferta de este programa, casos como el de la Universidad del Valle 

sede Cali, UNAD de Medellín, Externado de Bogotá, entre otras. Por su parte, para 

la formación de grupos de investigación o semilleros, el proceso de certificación y 

aval se da por las investigaciones realizadas y registradas en Colciencias, instituto 

que a su vez es garante de la calidad de los conocimientos y adelantos en materia 

académica de cada grupo. 

 

Con relación a la Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA, la investigación se 

rige por la resolución número 1163 del 7 de noviembre de 2001, donde siguiendo la 

estrategia de articulación de la investigación y la docencia, se establecen principios 

de investigación formativa en los programas, motivando al estudiante en la 

búsqueda, indagación, pensamiento propio, creativo y deliberativo; la investigación 

socialmente útil y la destinada a producir conocimiento universalmente nuevo. 

 

4.5.1. Organismos no gubernamentales 

En cuanto a los organismos no gubernamentales que están constituidos libremente 

como asociaciones privadas de fomento a la educación superior, básicamente 

laboran en torno al estudio sobre el sistema educativo, los parámetros de calidad 

en sus áreas y los mecanismos de ejercicio profesional. La Asociación Colombiana 

de Universidades, ASCUN, es la mayor agremiación privada; para las demás IES 

funcionan, entre otras, la Asociación Colombiana de IES con Educación 

Tecnológica (ACIET), Asociación Colombiana de Instituciones Universitarias 

Privadas (ACIUP), Asociación de IES de Antioquia (ASIESDA), Asociación de IES 
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de la Costa Atlántica (ASIESCA) Asociación Colombiana de Instituciones Técnicas 

Profesionales (ACICAPI), y Asociación Colombiana de Instituciones de Educación 

No Formal (ASENOF). 

 

Por otro lado, y relacionando los organismos no gubernamentales con la 

especialidad de cada uno de los programas con relación a los demás, y teniendo en 

cuenta su afinidad, se han organizado en asociaciones profesionales, participantes 

activos en la preparación de los decretos de estándares mínimos para las carreras 

expedidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 

4.5.2. Acreditación en la educación superior colombiana 

La Ley 30 en su artículo 53 crea el Sistema Nacional de Acreditación (SNA) para 

las IES cuyo objetivo fundamental es garantizar a la sociedad que las instituciones 

que hacen parte del Sistema cumplen los más altos requisitos de calidad y que 

realizan sus propósitos y objetivos. La autoevaluación también se ha constituido en 

un proceso exigido de manera permanente a todos los programas e IES a través de 

los procesos de acreditación previa obligatoria y Registro Calificado. El proceso de 

autoevaluación con fines de acreditación se inició para programas de pregrado y 

luego se extendió, en el 2001, a las instituciones, las cuales deben tener 

previamente acreditados un representativo número de programas de pregrado 

según las áreas del conocimiento en las que se desempeñe la institución, sea cual 

sea su tipología. 

 

 

Etapas del proceso de acreditación. El modelo de autoevaluación del CNA, se 

soporta sobre criterios de calidad, factores, características, variables e indicadores, 

que abarcan una mirada hacia el programa con gran soporte institucional. Son doce 

las condiciones iniciales que, como mínimo, debe cumplir cualquier programa de 

pregrado que aspire a ingresar formalmente al SNA, para las cuales una vez 

postuladas, entran en un procesos de evaluación que contiene las siguientes fases.  
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1. Apreciación de Condiciones Iniciales.  

2. La Autoevaluación la realiza la institución que desea acreditar programas. 

3. La Evaluación Externa. 

4. La Evaluación Final. 

5. El Acto de Acreditación.  

 

Es muy importante reconocer, que el mismo CNA da razón de que a pesar de la 

acreditación otorgarse a los programas como tal, éstas tienen un alto componente 

institucional. 

 

Ley 30 de diciembre 28 de 1992, por la cual el Estado colombiano organiza el 

servicio público de la educación superior, establece en el capítulo III, Artículos 117, 

118 y 119, la obligatoriedad que tienen las Instituciones de Educación Superior de 

desarrollar programas de bienestar, los cuales comprenden conjuntos de 

actividades dirigidas al desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual y social de los 

estudiantes, docentes y personal administrativo.  Igualmente establece el porcentaje 

de inversión que la Institución debe hacer para ejecutar las actividades, el cual será 

del 2%, lo mismo que se debe garantizar los componentes y escenarios deportivos 

donde se desarrollen dichas actividades. 

Así mismo determina como responsable de determinar las políticas de bienestar al 

Consejo Nacional de Educación Superior (CESU).  Es por ello que mediante el 

Acuerdo 03 de marzo 21 de 1995 se determinan como políticas de Bienestar 

Universitario las siguientes: 

 

La cobertura de las actividades programadas a través de Bienestar Universitario 

debe ser total con relación a los miembros de la comunidad educativa, atendiendo 

a sus condiciones como persona, sus funciones dentro de la Institución,  jornada, 

metodología y tiempo de dedicación, su edad, situación socio-económica, 
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necesidades, aspiraciones individuales, así como sus intereses, aficiones y 

habilidades. 

 

Las instituciones de Educación Superior, deben determinar estrategias que vinculen 

el mayor número de personas de la comunidad educativa; la oferta de actividades 

debe ser amplia, diversa y atractiva. 

Es responsabilidad de la Institución, definir claramente la organización encargada 

de planear y ejecutar programas y actividades de bienestar; también debe garantizar 

la coordinación entre las diferentes dependencias encargadas de desarrollar 

actividades de bienestar. 

 

La Institución debe garantizar la comunicación efectiva entre los diferentes 

estamentos que la conforman, facilitando la apertura de canales de expresión y 

crítica, a través de los cuales los miembros de la comunidad puedan manifestarse. 

Las acciones preventivas de bienestar deben privilegiarse con el fin de evitar las 

actividades que definitivamente no deben darse y como los procesos correctivos o 

remediales que se harían necesarios. Igualmente debe crearse conciencia sobre 

actividades que pueden ocasionar daño a la persona. 

Las acciones coordinadas por bienestar deben estar dirigidas a las siguientes áreas: 

Salud, cultura, desarrollo humano, promoción socio-económica, recreación y 

deportes. 

 

Todas las áreas a las cuales están dirigidas las actividades de bienestar deben ser 

atendidas con criterio de equidad al distribuir su presupuesto.  Los programas de 

formación docente y de subvención en las matriculas estudiantiles, no pueden hacer 

parte del presupuesto de bienestar. Las Instituciones de Educación Superior, deben 

asignar recursos humanos, físicos y financieros suficientes para garantizar la 

realización de actividades, ya sea con infraestructura propia o por convenios. 
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El ICFES y el Fondo de Bienestar Universitario deben apoyar los programas que 

conlleven a la cooperación interinstitucional. 

 

El ICFES debe propiciar la realización de eventos en las diferentes áreas de 

bienestar en las cuales se tenga cada vez mayor participación interinstitucional.  

Estos eventos serán apoyados por el Fondo de Bienestar Universitario. El estudio e 

investigación en cada una de las áreas de Bienestar Universitario deberán 

privilegiarse. 

El CESU, establecerá un comité a nivel nacional, regional, conformado por 

Vicerrectores o Directores de Bienestar Universitario, encargado de velar por el 

cumplimiento de las políticas de Bienestar Universitario.  

 

Las acciones de Bienestar Universitario dirigidas a los estudiantes en el área de 

salud, deberán velar por el mejoramiento permanente de las condiciones 

ambientales, físicas y psíquicas, mediante programas preventivos y correctivos que 

contribuyan a un buen desempeño académico. Las acciones en salud dirigidas a los 

docentes y personal administrativo tenderán a complementar los programas 

generales propios de la vinculación contractual. Una consideración especial en 

torno a este tema la tendrán las situaciones de emergencia y de alto riesgo 

presentes en el campus de la Institución. 

Las acciones de bienestar en torno al desarrollo humano deben orientarse a facilitar 

en cada persona el conocimiento de sí mismo, lo mismo que el de los demás. 

Fomentar su capacidad de relacionarse y comunicarse; desarrollar el sentido de 

pertenencia y compromiso individual y fortalecer las relaciones humanas dentro de 

ella.  Se deben propiciar el encuentro de las personas y el aprovechamiento del 

tiempo libre. 

 

En el área de promoción socio-económica, los programas de Bienestar Universitario 

deben apoyar acciones que procuran mejorar las condiciones socio-económicas, 

partiendo de esfuerzos individuales. 
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En el área de cultura las acciones de Bienestar Universitario deben estimular el 

desarrollo de aptitudes artísticas y la formación correspondiente. 

 

Las acciones de bienestar en el área de recreación y deportes deben dirigirse a 

orientar el esparcimiento mediante actividades de carácter recreativo y ecológico 

que permitan valorar y preservar el medio ambiente; motivar la práctica del deporte 

y fomentar el espíritu de superación a través de una sana competencia estimulando 

el desarrollo de aptitudes deportivas, la formación correspondiente y la participación 

de toda la comunidad. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación propuesta para desarrollar el plan estratégico de la Facultad de 

Ciencias Administrativas Económicas y Contables (FACAEC), es de carácter 

descriptivo fundamentada en la investigación cualitativa utilizando el método de la 

encuesta, ya que de esta manera podemos establecer un diagnóstico más acertado 

que guiara la toma de decisiones por parte de la Decanatura. 

Se aplicarán encuestas y se realizarán entrevistas a los grupos de interés que hacen 

parte del proceso académico de la facultad, tales como: Decano, docentes, 

estudiantes, egresados, personal administrativo, que son parte importante en el 

proceso, se reunirá toda la información correspondiente al proceso académico que 

rige a la facultad. 

 

5.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizará el método descriptivo-interpretativo por la metodología que se va aplicar 

será la formulación del problema, siguiendo con los antecedentes, justificación y la 

formulación de objetivos, continuando con el marco teórico para definir conceptos 

del plan estratégicos de la facultad. 

 

5.3. FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

De acuerdo con Mendez4, para conocer e interpretar lo que sucede en las 

organizaciones se debe recopilar información que es la materia prima necesaria 

                                                           
4 Méndez, C. (2012). Metodología Diseño y Desarrollo del Proceso de Investigación con Énfasis en 

Ciencias Empresariales. México, D.F: LIMUSA. 
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para describir, interpretar y explicar hechos o fenómenos que definen un problema 

de investigación. Por eso el investigador detalla y desarrolla técnicas de recolección 

de la información, que le permiten hacer una diferenciación en cuanto a las fuentes 

primaria como secundarias. 

  

Para el presente trabajo de investigación se utilizaran las siguientes técnicas de 

recolección de la información: Teorías administrativas, documentos maestros de los 

programas de Administración de empresas, Contaduría Pública y Comercio 

Internacional, Normas y Reglamentación vigentes que rige el Ministerio de 

Educación Nacional, docentes de la facultad de Ciencias Administrativas 

Económicas y contables, personal administrativo. 

 

5.4. FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para conocer y en esa medida interpretar lo que sucede en las organizaciones se 

debe recopilar información que es la materia prima necesaria para describir, 

interpretar y explicar hechos o fenómenos que definen un problema de 

investigación. Por eso, según Méndez5 el investigador detalla y desarrolla técnicas 

de recolección de la información, que le permiten hacer una diferenciación en cuanto 

a las fuentes primaria como secundarias. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
5 Ibid. 
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6. CAPITULO I. SITUACIÓN ACTUAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES (FACAEC)  

 

 

 

A continuación se ilustra la situación actual de la Facultad de Ciencias 

Administrativas Económicas y Contables6 (FACAEC), como punto de partida para 

referenciar los aspectos sustanciales que han mediado el desarrollo de la misma 

hasta hoy. 

 

Se parte de ubicar la Facultad en el contexto de la UCEVA, Se tienen en cuenta 

aspectos de carácter administrativo, de infraestructura, tecnológico, de procesos 

académicos. 

 

El diagnostico se divide así: 

 Identificación de la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA7) 

 Identificación de la Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y 

Contables (FACAEC) 

 

6.1. LA FACULTAD EN EL CONTEXTO DE LA UNIDAD CENTARAL DEL 

VALLE DEL CAUCA (UCEVA)  

 

La información que se refiere a continuación está basada en los Documentos 

Maestros de los programas de Contaduría Pública, Administración de Empresas y 

Comercio Internacional que reposan en la Facultad.  

                                                           
6 En este documento en adelante FACAEC se entenderá como la abreviatura de Facultad de Ciencias 
Administrativas, Económicas y Contables. 
7 En este documento en adelante UCEVA se entenderá como la abreviatura de Unidad Central del Valle del 
Cauca 
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6.1.1. Reseña Histórica de la UCEVA 

La UCEVA, es una institución universitaria pública de formación profesional, creada 

mediante el Acuerdo No. 24 de junio de 1971, del Honorable Concejo Municipal. 

 

Inició sus actividades académicas con la Facultad de Derecho y el Departamento 

de Ciencias Sociales, en 1971. Actualmente ofrece quince (15) Programas 

académicos en modalidad presencial y uno (1) en modalidad a distancia. Los 

programas en modalidad presencial son: Medicina, Enfermería, Derecho, 

Administración de Empresas, Contaduría Pública, Comercio internacional, 

Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería 

Electrónica, Licenciatura en Educación Básica Énfasis en Educación  Física, 

Recreación y Deporte, Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas 

Extranjeras, Tecnología Agropecuaria Ambiental y Tecnología en Logística 

Empresarial; especialización en Derecho Constitucional. El programa académico en 

modalidad a distancia es la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 

Ciencias Sociales; actualmente la evolución de la Institución marca entre otros el 

crecimiento en infraestructura física que permite garantizar el desarrollo del proceso 

académico e integral de los estudiantes.   

 

En convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira se ofrece un programa de 

Especialización Tecnología en Gestión de Calidad y Normalización Técnica.  

También En convenio con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 

sede Tunja (UPTC), en la modalidad a distancia se ofrecen seis (6) Programas del 

nivel tecnológico: Tecnología en Gestión administrativa de servicios de Salud, 

Tecnología en Obras Civiles, Tecnología en Electricidad, Tecnología en Regencia 

de Farmacia, Tecnología en máquinas y herramientas, Tecnología en gestión 

Comercial y Financiera. Nivel profesional: Licenciatura en Educación Básica con 

Énfasis en Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana; Igualmente, 

Administración de Servicios de Salud y Administración Comercial y Financiera. Nivel 

Técnico: Procesos Administrativos en Salud y procesos comerciales y financieros.  
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La Unidad Central del Valle del Cauca fue la pionera en el desarrollo universitario 

del centro norte del Valle, es decir fue la primera institución universitaria en 

presentar solución a la necesidad de educación de la región. Desde el año 2008, la 

UCEVA, ha venido generando procesos de re-construcción académica–

administrativa y se presenta el Plan de Reestructuración Académico-administrativo 

UCEVA 2008–2020, (PRA), (Anexo 3) como resultado del esfuerzo colectivo, con 

los docentes de Tiempo Completo como grupo base; este proceso hace que la 

UCEVA, se consolide como Institución de educación superior Regional, con 

proyección nacional e internacional. Desde esta perspectiva se exigen 

transformaciones académicas y administrativas, por lo que se plantea la adopción 

de una Misión integral entre lo académico y lo administrativo, compuesto por cinco 

(5) estrategias: 

1. Impulso a una mayor presencia local, regional y nacional. 

2. Proceso de Internacionalización de la UCEVA. 

3. Mejoramiento sustancial de la calidad y la pertinencia académica 

institucional. 

4. Mejoramiento de la eficiencia y la eficacia de la gestión. 

5. Construcción de un Modelo Institucional de Convivencia y equidad. 

En el año 2012, se inició el proceso de acreditación con el acompañamiento del 

Ministerio de Educación Nacional, en convenio con la Universidad Tecnológica de 

Pereira. La UTP realizó la primera etapa, relacionada con la sensibilización y 

capacitación a las dependencias de la UCEVA. 

 

Desde las consideraciones anteriores, se presenta la nueva misión, visión y 

principios de la UCEVA, como mecanismo de direccionamiento hacia todos sus 

programas académicos, los cuales a la luz del Plan de Reestructuración Académico-

Administrativo UCEVA (2008-2020), PRA y del nuevo PEI (2011 – 2020), 

direccionan su misión y visión, articulando así todo el quehacer académico – 

administrativo. 
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6.1.2. Misión 

“La UCEVA es una institución pública de educación superior que forma ciudadanos 

profesionales democráticos y emprendedores, en su compromiso con el desarrollo 

humano de la región y del país, en el contexto de su responsabilidad social. 

Fundamenta su transformación en la alta exigencia como condición de calidad, en 

el diálogo del conocimiento y los saberes de la cultura regional y universal desde la 

docencia, la proyección social y la investigación generada mediante múltiples 

perspectivas y enfoques racionalmente decantados”. 

Objetivos derivados de la Misión. 

 

 Articular el quehacer académico de la UCEVA al desarrollo humano de la 

región y del país. 

 Formar integralmente ciudadanos profesionales democráticos, 

emprendedores y comprometidos con la sustentabilidad ambiental. 

 Generar conocimiento desde la investigación producida mediante múltiples 

perspectivas y enfoques racionalmente decantados. 

 Orientar la articulación UCEVA-REGIÓN mediante el diálogo del 

conocimiento y de los saberes de las comunidades de la región y del país, y 

de éstas con la cultura universal. 

 Contribuir a la construcción de un proyecto de región sustentable en la que 

la interacción del conocimiento y de los saberes posibilite conciliar el 

crecimiento económico, la solidaridad social y el bienestar de todas las 

personas. 

 

6.1.3. Visión 

“La UCEVA será en el año 2020 una Institución de Educación Superior reconocida 

por su liderazgo en el desarrollo regional, por la alta calidad académica y la 

articulación de sus funciones misionales, para lo cual consolidará:  
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 Procesos académicos y administrativos soportados en la alta exigencia como 

condición de calidad.  

 Una comunidad académica fundada en la racionalidad comunicativa 

discursiva y en la investigación.  

 Unos procesos académicos que hacen del desarrollo humano el principal 

fundamento de construcción de coherencia y pertinencia en la tarea de 

articulación con las dinámicas de la comunidad que define su proyecto de 

región sustentable.  

 Una Institución de Educación Superior comprometida desde la academia con 

la construcción de ciudadanía, la re-conceptualización sobre lo público, la 

vigencia de los derechos humanos, la superación de la crisis actual, la 

reconstrucción de tejido social, el espíritu emprendedor y la conciencia 

ambiental.  

 Una Institución de Educación Superior articulada a las redes regionales, 

nacionales e internacionales del conocimiento y de la cultura.  

 Una planta profesoral en permanente cualificación con formación mínima de 

maestría y con docentes con formación doctoral.  

 Una planta profesoral vinculada a proyectos de investigación, articulada a 

redes académicas nacionales e internacionales y con solvencia en una 

segunda lengua.  

 Una Institución de Educación Superior que hace de su responsabilidad social 

no solo una acción estratégica sino una acción comunicativa.  

 Una Institución de Educación Superior con presencia en otras localidades y 

regiones.  

 Una Institución de Educación Superior que incrementa las ofertas de 

Programas y modalidades (presencial, distancia y virtual) en pregrado y 

posgrado.  
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6.1.4. Principios y Valores 

La UCEVA, en desarrollo de su misión actúa bajo los principios de la ética, la 

inclusión, el respeto y la responsabilidad. Como el lugar de la vida intelectual de la 

región, su quehacer se orienta a toda la comunidad en su tarea de construir nación. 

Su responsabilidad social la lleva a hacer del conocimiento un patrimonio de todos 

como elemento de desarrollo humano; una defensora de lo público,  comprometida 

con la sustentabilidad ambiental, abierta a la crítica, a la divergencia y a la 

argumentación razonable y comprometida con los acuerdos que van surgiendo en 

el proceso del diálogo civilizado; es así como: 

 

La eticidad y la equidad de las prácticas institucionales se fundamentan en los 

valores del respeto a la diferencia, la justicia en la toma de decisiones y la 

solidaridad promotoras de la inclusión de todos, de tal modo que se favorezca la 

diversidad cultural para facilitar el desarrollo de la interculturalidad, acorde con la 

constitución nacional y el código institucional de ética. 

 

La autonomía universitaria, reconocida constitucionalmente en el artículo 69 de la 

carta magna y ratificada en la ley 30/92 art 3º (Anexo 4), es entendida como, 

“competencia” comunicativa, es el ethos de la universidad y en ella se basa su 

sentido de dignidad y su servicio a la comunidad. Este servicio no consiste en 

proponer desde las teorías asuntos que para la sociedad civil son ajenos si ella 

misma no participa en su gestación y desarrollo. El ethos de la universidad es la 

comunicación, tanto en su interior como en relación con la sociedad civil. 

 

La formación integral de los estudiantes atendiendo y respetando su 

multidimensionalidad como personas en quienes se moviliza su libertad para que 

asuman el desarrollo crítico y reflexivo, la libertad de pensamiento, la autonomía 

personal, el pluralismo frente a las ideologías, el compromiso consigo mismo, con 

la sociedad y con la naturaleza.  
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La calidad en los programas académicos y en los servicios que ofrece es coherente 

con los intereses científico-técnicos, humanísticos, críticos y comunicativos-

discursivos.  

 

La pertinencia de las acciones institucionales y del desarrollo académico, tiene en 

cuenta el compromiso con el desarrollo humano (de toda la comunidad) y no solo 

con el sector productivo. El desarrollo humano para este contexto académico 

significa el compromiso de todos y cada uno de los programas académicos y de las 

actividades institucionales en general. 

 

Con la “transformación de la persona-objeto en la persona-sujeto del desarrollo”, 

Éste adquiere “la connotación de desarrollo integral donde el indicador principal es 

la calidad de vida,” en este sentido pertinencia tiene que ver con responsabilidad 

social institucional. La igualdad de oportunidades para el acceso y la permanencia 

en la institución constituye un elemento de convivencia y de ejercicio democrático. 

La sana convivencia, es fruto de la vigencia plena del respeto por la diferencia y de 

la equidad.  

 

La libertad de enseñanza y de aprendizaje, así como de investigación y producción 

cultural, permite la articulación con la comunidad de la región en la tarea de 

reconstruir cultura y re significar las relaciones con la naturaleza. La identidad 

profesional como IES la compromete, como actor social, en su capacidad de 

reconocerse y pensarse con los otros actores en la construcción de región, en la 

medida en que forma talento humano para el fortalecimiento de las instituciones y 

el compromiso vivencial de construcción de democracia 
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6.1.5. Organigrama 

 

6.1.5.1. Organigrama de la Unidad Central del Valle del Cauca 

 

 

Imagen 1. Organigrama UCEVA 

Fuente: Oficina de Planeación UCEVA 
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6.2. CARACTERIZACIÓN FACAEC 

6.2.1. Reseña histórica FACAEC 

Por Acuerdo No. 042 del 24 de julio de 2001 el Consejo Directivo de la Unidad 

Central del Valle del Cauca, modifica parcialmente la Estructura Administrativa – 

Académica de la institución y establece la Facultad de Ciencias Administrativas 

Económicas y Contables. FACAEC. (Anexo 5). 

 

La Facultad cuenta en este momento con tres (3), programas académicos: 

Administración de Empresas, Contaduría Pública y Comercio Internacional; ésta se 

ha venido articulando a los procesos de restructuración de la UCEVA, a través de 

la vinculación de docentes de tiempo completo, para sus  programas, conformando 

un colectivo que coadyuva en su desarrollo académico –administrativo. Además, la 

conformación de órganos asesores como: Comité de Currículo, Comité de 

Investigaciones, Comité de Extensión y Proyección Social y Comité de 

Autoevaluación y calidad del Programa, participan el análisis de las condiciones de 

la oferta académica y en la formulación de políticas y estrategias de desarrollo. 

 

La Facultad, consolida sus procesos investigativos, a través del desarrollo de trabajo 

de investigación de los estudiantes como opción de grado y de proyectos 

presentados por los docentes de tiempo completo, fortaleciendo su Grupo de 

Investigación en Desarrollo Empresarial - GIDE. 

 

Desde el colectivo académico, se generó una propuesta, que busca articular los 

programas académicos adscritos a ella, Administración de Empresas, Contaduría 

Pública y Comercio Internacional, bajo un mismo lineamiento de investigación, 

haciendo un reconocimiento de su objeto de estudio, lo cual permite que la 

investigación en la facultad se conciba desde la perspectiva del Desarrollo de la 

Organización y se espera, que se generen procesos de investigación en temáticas 

relacionadas con:   Emprendimiento,  Historia Empresarial,  Administración Pública,  
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Comunicación Organizacional,  Gestión Empresarial,  Competitividad y 

Productividad, y Contabilidad y Sociedad, buscando responder a los requerimientos 

de las organizaciones en la región; esto permite que cada programa, dimensione 

sus procesos en pro de su fortalecimiento. De igual manera se cuenta con la Revista 

Balance y Gestión, donde se publican los artículos resultados de las investigaciones 

de los docentes y algunos trabajos de estudiantes.  

 

La Facultad, a través de la Muestra Empresarial, espacio académico que se genera 

con la intención de presentar las ideas de negocios, de sus y de las otras Facultades 

de la UCEVA; también acoge ideas de egresados y de empresarios que se vinculan 

a su desarrollo, con lo que se busca generar dinámicas, que evidencian el quehacer 

misional de la institución. 

 

6.2.2. FACAEC HOY 

La facultad aún no posee un plan estratégico formal, tiene como base los 

lineamientos institucionales ya que la dirección es de carácter centralizada, es por 

ello que no tiene autonomía administrativa y financiera, lo que la hace dependiente 

cien por ciento de los procesos institucionales. 

 

La facultad cuenta con un decano, secretaria y 10 docentes de tiempo completo, de 

los cuales 3 ejercen funciones administrativas, cada uno de acuerdo a su 

especialidad y a su programa académico y los 7 restantes las funciones de docentes 

de tiempo completo en los 3 programas de la Facultad. En el periodo académico 

comprendido entre enero a junio de 2016, la Facultad cuenta con una nómina de 60 

docentes hora cátedra para satisfacer las necesidades académicas,  de los cuales 

15 tienen maestría y 44 son especialistas. 
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Gráfica 1. Docentes Hora Cátedra 

Fuente: Oficina de Bienestar y Gestión Humana 

 

La Facultad en el periodo académico enero a junio de 2016 contaba con 775 

estudiantes en los tres programas académicos que corresponden a la Facultad, 

Administración de Empresas, Contaduría Pública y Comercia Internacional. 

 

CUADRO 2. Estudiantes por Programa Académico 

PROGRAMA ACADEMICO TOTAL 

TOTAL CONTADURIA PUBLICA  332 

TOTAL ADMINISTRACION DE EMPRESAS  197 

TOTAL COMERCIO INTERNACIONAL  246 

TOTAL ESTUDIANTES FACAEC 775 
Fuente: Admisiones y Registro Académico UCEVA 

En lo correspondiente a los egresados graduados durante los cuarenta y siete años 

de existencia de la UCEVA, sus egresados en los tres programas son de 3561 

egresados hasta la fecha 31 de marzo de 2016. 
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CUADRO 3. Estudiante por Programa Académico 

PROGRAMA ACADEMICO TOTAL 

CONTADURIA PUBLICA 2107 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 1416 

COMERCIO INTERNACIONAL 38 

TOTAL 3561 
Fuente: Admisiones y Registro Académico UCEVA 

 

En su espacio físico donde se imparte la formación académica, la facultad cuenta 

con 2 bloques nombrados alfabéticamente como bloque B, con 19 aulas de clase 

con capacidad de albergar a 760 estudiantes  y el bloque C, con 14 aulas de clase 

y con capacidad de albergar a 750 estudiantes, incluyendo las salas de sistemas y 

audiovisuales, además cuenta con un auditorio ubicado en el segundo piso del 

bloque B, con el fin de que la comunidad UCEVA lo utilice para los fines pertinentes, 

tiene una capacidad de 500 personas. 

 

6.2.2.1. Organigrama de la facultad de Ciencias Administrativas 

Económicas y Contables (FACAEC) 

 

 

Imagen 2. Organigrama FACAEC 

Fuente: Oficina de Planeación 
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6.3. EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS  

 

6.3.1. Análisis del Entorno Económico  

 

Los factores económicos son actividades que tienden a aumentar la capacidad 

productiva de bienes y servicios de una economía, para satisfacer las necesidades 

sociales de la población. Existen muchos factores económicos, estos están 

clasificados por su potencialidad en la economía de un país: salario mínimo, PIB, 

deuda externa. 

 

La economía del municipio, de acuerdo a la Cámara de Comercio de Tuluá8, 

podemos decir que está representada principalmente por la agricultura, la 

ganadería, el comercio, la prestación de servicios y el impulso actual del sector de 

prestadores de servicios en salud, teniendo un gran repunte en los últimos cinco 

años y permitiendo posicionar a Tuluá dentro del panorama regional y a nivel del 

suroccidente colombiano, como una ciudad prestadora de servicios en salud con un 

alto nivel. 

De igual manera la mediana industria ocupa dentro de nuestra economía, un lugar 

destacado, a través del cual existe la presencia de un significativo número de 

empresas que generan una dinámica en nuestro municipio, permitiendo de igual 

manera una generación de empleo y un flujo de efectivo en nuestra ciudad que la 

hacen distinguir como un polo de desarrollo generadora de una dinámica 

económica. 

Su influencia socioeconómica se extiende sobre un número representativo de 

municipios vecinos, siendo considerada como una ciudad Región,  a la que acude 

una población flotante que asciende a los 500 mil habitantes, provenientes 

                                                           
8 Cámara de Comercio de Tuluá. Conociendo mi municipio. [En línea] 

http://camaratulua.org/area_influencia/tulua/ 

 

http://camaratulua.org/area_influencia/tulua/
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principalmente de los municipios de Andalucía, Bolívar, Bugalagrande, Riofrío, 

Roldanillo, San Pedro, Sevilla, Trujillo y Zarzal entre otras, quienes ven en esta 

ciudad un ejemplo de desarrollo y dinamismo comercial. 

Al igual que el resto del Valle del Cauca, las actividades agrícolas de Tuluá 

dependen de los cultivos permanentes, sobresaliendo la caña de azúcar con el 85% 

del área sembrada. 

Tuluá se convierte así en epicentro regional, comercial, industrial y prestador de 

servicios de excelente calidad; su estructura vial y de transporte le permite influir 

sobre una amplia zona en su entorno. 

 

Las actividades de representatividad comercial están coordinadas por la Cámara de 

Comercio de Tuluá con su sede receptora desde hace más de veinte años en el 

municipio de Zarzal y una amplia zona de cobertura representada por los municipios 

de Andalucía, Riofrío, Trujillo, Bugalagrande, Bolívar, Zarzal y por supuesto Tuluá, 

contándose con importantes empresas e industrial de impacto nacional e 

internacional entre las que se cuentan los ingenios Sancarlos, Carmelita y Riopaila, 

como también importantes empresas e industrias como Nestlé de Colombia, 

Colombina, Levapán, Huevos Oro, Almacenes La 14, Inversiones Tuluá, entre 

muchas otras más. 

 

6.3.1.1. Agricultura 

El municipio está favorecido por poseer variedad de climas, desde los 10 °C de la 

zona cordillerana hasta los 28°c de la zona plana. En la cordillera, a una altura de 

3.000 metros sobre el nivel del mar (corregimientos de Barragán y Santa Lucía), se 

produce trigo, cebada y papa. En el clima medio, café, maíz, fríjol, hortalizas y toda 

clase de frutas y en la parte plana. En la zona cálida, caña de 

azúcar, maíz, cacao, plátano y pastos. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Cacao
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1tano
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6.3.1.2. Industria 

La ciudad cuenta con un ingenio productor de azúcar sulfatada y de derivados de la 

caña de azúcar y panelera, una industria productora de harina de diversos cereales, 

una empresa productora de levaduras. Son también relevantes la producción de 

derivados de productos frutícolas y la exportación de estos, además de la mediana 

empresa ligada a la producción y exportación del lulo, y frutos del bosque además 

de la industria de los cítricos. Las industrias productoras de servicio son diversas y 

de características PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) que se dedican 

básicamente a la satisfacción de la demanda interna de la ciudad produciendo 

textiles, marroquinería, calzado, alimentos procesados y transporte un gran número 

de estas realizan exportaciones de sus productos.  
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7. CAPITULO II. ANALISIS DE LAS FUERZAS EXTERNAS E INTERNAS QUE 

INCIDEN EN EL FUTURO DE FACAEC 

 

 

 

7.1. EXTERNO 

7.1.1. Análisis del Entorno Regional 

“El Valle del Cauca es un Departamento que tiene una superficie de 21.195 Km². 

Está ubicado en el suroccidente del país, limita al norte con los departamentos del 

Chocó y Risaralda, al oriente con Quindío y Tolima, al sur con Cauca y al occidente 

con el océano pacifico, su capital es la ciudad de Cali y sus otras ciudades 

intermedias más importantes son: Buga, Buenaventura, Palmira, Tuluá, Yumbo y 

Cartago. La sociedad vallecaucana es mestiza, pluriétnica y multicultural. Su 

población supera los   4.200.000 de habitantes y tiene 42 municipios con gran 

diversidad de pisos térmicos, productos agropecuarios, atractivos turísticos y 

miticulturas. 

En materia económica el Valle del Cauca es una de las regiones con mayor 

desarrollo económico del país”. El departamento contribuye con más del 11% del 

producto interno bruto (PIB) nacional9. La Región se caracteriza por su 

diversificación económica y por la articulación de cadenas productivas y clúster 

productivos que le adicionan valor agregado a las materias primas que se convierten 

en bienes y servicios para mercado regional, nacional e internacional.  La base 

fundamental de la economía son: los sectores terciarios (transporte, educación, 

salud, recreación, inmobiliarias, administración pública y la banca), que representa 

el 65% del PIB regional; el sector secundario es la industria y la construcción con el 

23% y   el sector agropecuario participa con el 8%. 

                                                           
9 Anuario Estadístico del Valle del Cauca.  plan estratégico de gestión del conocimiento con énfasis en el 
aprendizaje experiencial aplicado a los aprendices. caso: centro agropecuario de Buga. periodo 2012 – 2015. 
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El departamento producto de su desarrollo económico muestra indicadores sociales 

que lo sitúan entre los mejores del país, según el Censo de 2005, como lo muestra 

la siguiente:  

 

CUADRO 4. Indicadores de Desarrollo económico y social del Valle del Cauca 

Acceso a 

Redes 

Eléctricas 

Acceso a Redes 

de Acueducto 

Acceso a Red  

Telefónica 

Conexión a red 

de Gas 

Aporte al PIB 

Nacional 

92.5% 97,4% 61,4% 44,2% 11,5% 

Fuente: Documento hacia el Valle incluyente, 2008. 

 

“Existe en el Valle del Cauca contrastes entre la concentración de riqueza y 

desigualdad que se genera por la sobre acumulación de los medios de producción, 

discordancia entre crecimiento económico y la pobreza de una gran porción de la 

población, divergencia entre la capital, las ciudades intermedias y los pequeños 

municipios, disparidad entre las condiciones de vida de los citadinos y las 

poblaciones vulnerables o especiales. 

Según el informe de desarrollo humano, hacia un Valle del Cauca Incluyente y 

pacífico, se recomienda:  

 Realizar inversiones masivas en los pobres para la generación de 

oportunidades con equidad. 

 Desarrollar políticas públicas que fortalezcan el  tejido social,  

 Fomentar la participación ciudadana, el respeto y la valoración por las 

miticulturas. 

 Protección del medio ambiente y en especial del recurso Agua. 

 Disminución de la violencia y el desempleo. 

 El fomento de los minifundios mediante la recuperación de tierras para los 

campesinos. 
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 Diversificar la producción agropecuaria. 

 Incremento en la generación de valor agregado a las materias primas y 

bienes simples mediante el fortalecimiento de procesos agroindustriales. 

 Fortalecer la Gobernabilidad, el tejido empresarial y organizacional con 

identidad de Región. 

 Inclusión social, mayor liderazgo empresarial, político y gremial unido y 

solidario. 

  Responsabilidad social empresarial de lo público y lo privado. 

 Fortalecimiento de la plataforma productiva diversificada, la plataforma vial, 

área y portuaria que faciliten la integración con los TLC.” 

 

7.1.2. Análisis del Entorno Local 

Aunque Tuluá no tuvo acta de fundación propiamente dicha, se adoptó 

históricamente el año de 1.639 como el año de inicio del fundo de Tuluá porque en 

los archivos históricos de Buga, reposa una carta enviada por don Juan de Lemus 

y Aguirre, en aquel entonces Alcalde de Buga y propietario de las tierras entre los 

ríos Tuluá y Morales, solicitando permiso para abrir el camino a Barragán, hoy en 

día próspero corregimiento de Tuluá. 

 

el  nombre de Tuluá se le atribuye a una ‘voz indígena’ que significa -tierra fácil-, no 

obstante,  se le conoce y se le llama cariñosamente ‘El corazón del Valle del Cauca’, 

principalmente por su ubicación geográfica, su dinámica comercial, empresarial y 

de servicios.  De igual manera en otros ámbitos, también es conocida como La Villa 

de Céspedes, por ser la población en donde nació el botánico y sacerdote Juan 

María Céspedes. Con una extensión total de 910.55 kilómetros cuadrados, el 

municipio de Tuluá limita por el oriente con el municipio de Sevilla y el departamento 

del Tolima; por el occidente con el río Cauca y el municipio de Riofrío. Por el norte 

con los municipios de Andalucía y Bugalagrande y por el sur con los municipios de 

Buga y San Pedro. 
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7.1.3.  Análisis del Entorno Demografía 

Se denomina así al conjunto de circunstancias astronómicas y geográficas que 

influyen en la determinación de los distintos tipos de climas del planeta. Es la 

ubicación, espacio, topografía clima, recursos naturales. 

 

En el Municipio de Tuluá el 86% de la población se encuentra concentrada en los 

centros urbanos o cabeceras municipales, mientras que el 14% se encuentra 

ubicado en otros centros poblados y en la zona rural. El 52% son hombres y 48% 

mujeres y un número promedio de 4 personas por hogar.  

 

7.1.3.1. Pirámide Poblacional 

 

La población del municipio de Tuluá está distribuida por edades y por sexo, lo cual 

proporciona información para clasificar los rangos por edades y población 

económicamente activa, según lo muestra la siguiente tabla 

 

Gráfica 2.Piramide Poblacional por Rangos de Edad 

Fuente: Anuario Municipio de Tuluá año 2015 y DANE. 
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7.1.3.2. Tasa de crecimiento 

La tasa de crecimiento es una medida del aumento o disminución promedio de la 

población en un determinado período de años, como resultado del juego de los 

movimientos migratorios externos, de nacimientos y defunciones. 

 

Tabla 1. Tasa de Crecimiento 

 

                                                          Fuente: Anuario Municipio de Tuluá año 2015 y DANE.  
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Tabla 2.Población proyectada por ciclo de vida 

 

Fuente: Anuario Municipio de Tuluá año 2015 y DANE. 

 

Tabla 3.Población proyectada por estrato 

 

Fuente: Anuario Municipio de Tuluá año 2015 y DANE. 

 

7.1.4. Análisis del Entorno Educativo. 

Según información de la secretaria de educación municipal de Tuluá, la población 

atendida por el sector oficial es de 32.204 estudiantes, equivalente al 84% del total 

y el sector privado atiende a 6.159 estudiantes que corresponde al 16% de la 

población en edad de escolaridad.   
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 CUADRO 5. Nivel Educativo por Edades 

Fuente: Anuario Municipio de Tuluá año 2015 y UCEVA 2015. 

 

Tabla de los matriculados en el departamento del valle del cauca, en los años de 

2008 al 2009, según el anuario del Departamento del Valle del cauca y reporte de 

los  municipios certificados (Cali, Buenaventura, Buga, Cartago, Palmira y Tuluá). 

CUADRO 6. Número de Alumnos SEP 2008-JUN 2009 

    
   

TOTAL VALLE 

Número de Alumnos SEP 2008-JUN 2009 

Total (Oficial 
+ No Oficial) 

Total 
Oficial 

Urbano + 
Rural 

Total No 
oficial 

Urbano + 
Rural 

Total 
Urbano 

Total 
Rural 

Total 
Urbano y 

Rural 

Preescolar 
               
99.217  

          
56.662  

          
42.555  86.142   13.075   99.217   

Primaria 
             
426.945  

        
333.260  

          
93.685  355.245   71.700   426.945   

Secundaria Básica 
             
327.990  

        
255.974  

          
72.016  285.391   42.599   327.990   

Secundaria Media 
             
124.493  

          
89.981  

          
34.512  111.989   12.504   124.493   

Secundaria 
Completa 

             
452.483  

        
345.955  

        
106.528  397.380   55.103   452.483   

 Total Preescolar + 
Primaria + 
Secundaria 
Completa  978.645 

        
735.877  

        
242.768  838.767   139.878   978.645   

FUENTE: Ministerio de Educación - Oficina de Planeación – Anuario del Departamento del Valle del cauca 2008-2009. 

  

NIVEL EDUCATIVO EDAD CANTIDAD TASA 

Cantidad de niños en 
primaria  

Edades de 6 a 10 años 16.827 105,51 
 

Cantidad de niños en 
básica secundaria 

Edades de 11 a 14 años 13.657 106,02 
 

Cantidad de niños en 
básica media 10°a 11° 

Edades de 15 a 16 años 4.986 73,93 
 

Cantidad de matriculados 
por primera vez en 
educación superior en la 
UCEVA 

 1.138 45,89 
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Consolidado de alumnos matriculados en educación superior pregrado en los años 

2006 al 2009. 

CUADRO 7.Alumnos matriculados en educación superior pregrado en los años 2006 
al 2009. 

Total Universidades 
Públicas + Privadas de 
Pregrado 

Periodo 
2006-1 
69.393 

Periodo 
2006-2 
72.839 

Periodo 
2007-1 
73.684 

Periodo 
2007-2 
77.724 

Periodo 
2008-1 
77.806 

Periodo 
2008-2 
78.546 

Periodo 
2009-1 
78.461 

Periodo 
2009-2 
79.339 

FUENTE: Anuario del Departamento del Valle del cauca 2008-2009 y las Universidades del departamento. 

 

CUADRO 8.Total de matriculados en la educación técnica 

 

FUENTE: Anuario del Departamento del Valle del cauca 2008-2009 y los centros de formación. 

 
Total cursos de formación titulada y complementaria del Sena 2009 (cursos largos 

y cortos), de todos los programas de formación que se imparten en el SENA a nivel 

Departamento del valle del cauca, con un total de 959.091 aprendices. 

 
*“De acuerdo con la Ley 30 de 1992, la educación superior a nivel de pregrado está 

compuesta por tres niveles de formación, que corresponden al técnico, al 

tecnológico y al profesional. Los programas académicos para estos tres niveles son 

ofrecidos por instituciones técnicas profesionales, instituciones universitarias o 

escuelas tecnológicas y universidades. En general, las modalidades de enseñanza 

ofrecidas son de tipo presencial, aunque algunas instituciones también ofrecen 

programas bajo la modalidad de educación a distancia. Para examinar la situación 

de la educación superior en el país, en esta sección se describe el comportamiento 

de los principales indicadores del sector, como son el de cobertura y número de 

matriculados, el número de instituciones y programas, el nivel de formación de los 

docentes, las tasas de deserción, la financiación de las instituciones educativas 

públicas y los resultados de logro académico.” 

 

Total de matriculados en la 

educación técnica 

Periodo 

2007-1                     

9.261  

Periodo 

2007-2                    

10.269  

Periodo 

2008-1                   

11.505  

Periodo 

2008-2                   

12.519  

Periodo 

2009-1 

77.806 

Periodo 

2009-2                  

12.718  
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* “La educación superior es vital para el éxito y prosperidad de una nación. Cada 

vez hay más evidencia del impacto positivo de alcanzar niveles más altos de 

estudios, en un amplio rango de resultados sociales y económicos, desde el 

aumento de ingresos y productividad hasta el compromiso político y la igualdad 

social (OCDE, 2015b; Arango y Bonilla, 2015). La importancia cada vez mayor de 

la educación superior se ve reflejada en la demanda creciente, especialmente en 

economías emergentes como la de Colombia, donde las competencias requeridas 

evolucionan con rapidez. Hoy en día, la tasa neta de matriculados en educación 

superior en Colombia es cercano al 50%, el doble que hace una década, y el 21% 

de las personas entre 25 y 64 años de edad ha alcanzado niveles de educación 

superior. De estos, cerca de la mitad se han graduado de programas de licenciatura 

o su equivalente, mientras que el resto han alcanzado títulos de programas técnicos 

superiores más cortos. Cerca del 84% de las personas con educación superior están 

empleadas, comparado con el 72% entre aquellos con un nivel de educación media. 

Es importante mencionar que los graduados de educación superior colombianos 

tienen más posibilidades de conseguir empleo formal, mejor remunerado y más 

seguro que aquellos que no superaron el nivel escolar. Una reciente consulta 

nacional indicó que cerca del 98% de colombianos consideran que la educación 

superior es importante para el futuro del país, y el fortalecimiento del sistema de 

educación superior es un pilar central del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.” 

 

Hoy en día en Colombia existen varias universidades extranjeras compitiendo de 

forma directa en el mercado nacional de la educación superior, en programas de 

pregrado y posgrado. Ofertando programas académicos, con precios más 

accesibles, facilidades de pago, de forma virtual, generando con ello una presión 

entre las universidades nacionales, quienes se ven obligadas a generar cambios de 

mejora en la calidad de sus contenidos programáticos, docentes calificados y 

cualificados, además de ofrecer campus universitarios dotados con tecnología de 

punta e infraestructura acorde a las necesidades y comodidades de los estudiantes.  
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7.1.5. Análisis el Entorno Político Legal e Institucional. 

 

“Todos los sectores económicos y sociales tienen unas legislaciones a veces 

comunes o particulares; las organizaciones públicas, privadas o mixtas tienen unas 

leyes, políticas o directrices que regulan sus actividades empresariales en un marco 

jurídico, político y legal, que deben cumplir para su normal funcionamiento en el 

mercado.  

 

Las empresas e instituciones están reguladas por los diferentes códigos como: 

código sustantivo del trabajo, código de comercio, código civil, código penal, código 

tributario, código de ética o anticorrupción, sistemas integrados de calidad “ISO 

9001, ISO 14001, OSHA 18000, ISO 25001, ISO 26000, o GP1000 y MECI, entre 

otras” a nivel nacional y por normas internacionales de la FAO, OMC, OMS. OIT, 

Banco mundial, etc. 

 

El entorno político y legal puede incidir positiva o negativamente en las empresas y 

en las instituciones públicas o mixtas u organizaciones no gubernamentales; el 

Estado colombiano interviene en el sector privado mediante regulaciones 

comerciales y las cargas impositivas de los impuestos. En las entidades públicas se 

evidencia su intervención en la regulación presupuestal y en su estructura 

administrativa. La estabilidad política de las naciones, las regiones y los municipios 

permiten desarrollar planes estratégicos acorde con los requerimientos de los 

grupos de interés o de los clientes y genera confianza en los inversionistas que 

buscan estabilidad y capacidad de negociación.  

 

Colombia es un país de leyes y decretos, razón por la cual las empresas e 

instituciones necesitan mantenerse actualizadas en todo momento, debido a que la 

norma es un requisito de obligatorio cumplimiento con opción de oportunidad o 

amenaza para la organización. 
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El Estado en nuestro país es a la vez una de las empresas con mayor presupuesto 

y capacidad de compra, siendo el más grande empleador. Para las instituciones 

públicas es muy importante que conozcan la ley de contratación. Ley 80 de 1993, la 

Ley 1150 de 2007, el Decreto 066 de 2008 y consultar en la web el portal único de 

contratación del Estado y para el sector empresarial es relevante que conozcan la  

Ley 590 de 2000 y 905 de 2004 o Ley Mipyme. Estas normas promueven y estimulan 

a las micro, pequeñas y medianas empresas que se quieran fortalecer en el mercado 

nacional o internacional con criterios de diferenciación y valor agregado. 

 

En las normas ambientales se destacan: Ley 99 de 1993 que es la Ley General del 

Sistema Ambiental, el Decreto 1299 del 22 de abril de 2008 que obliga a crear los 

departamentos de gestión ambiental. La norma ISO 14000 de 2004 que crea el 

Sistema de Gestión Ambiental e implementa el Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. 

 

El sector educativo y de formación profesional para el trabajo se regulan por la Ley 

115 de 1994 “ley general de la educación”, Ley 119 de 1994 que reglamenta el 

sistema de formación profesional en el país como estatuto orgánico del SENA, la 

Ley 30 de 1992 que regula el sistema de educación superior en Colombia.” 

 

 

7.1.6. Análisis del Entorno Tecnológico 

El entorno de tecnológico  el municipio de Tuluá se orienta en diferentes vectores, 

donde uno de ellos tiene que ver con la tecnología utilizado en los procesos 

industriales por  grandes, medianas y pequeñas empresas  que generan valor 

agregado mediante el uso y el conocimiento en la transformación de insumos y 

materias primas para la generación de bienes y servicios de calidad y las 

tecnologías duras son el hardware o la maquinaria y equipos que permiten mayor 

productividad en la combinación con la gestión del conocimiento, mediante la 

optimización de los recursos y las capacidades de las organizaciones. En el sector 
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industrial se cuenta con tecnologías apropiadas, lo cual hace que los productos y 

servicios generados tengan los estándares de calidad requeridos por el cliente. 

El desarrollo tecnológico también juega un papel determinante en Tuluá: ubicado en 

la Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA, está Parque Soft, uno de los 

proyectos más ambiciosos para generar empleo y prestación de servicios de 

software a escala internacional, de la misma manera que, en la Universidad del Valle 

sede Tuluá se encuentra una incubadora de empresas apoyada por diversas 

agencias locales e internacionales. Ambas están orientadas a abrir nuevos espacios 

para la prestación de servicios y la generación de empleo. 

Otro vector importante en el entorno tecnológico lo constituyen las 

telecomunicaciones y la conectividad, que es apropiado para las actividades 

económico- sociales de la ciudad. 

 

Goza además de los distintos servicios que ofrecen las redes de telefonía y 

electricidad, de cobertura regional, es decir, está comunicada y comunica 

permanentemente a Colombia con el mundo. Somos un pueblo plural, diverso y 

cosmopolita, laborioso y comunicativo, que se destaca por su pujante actividad 

comercial, educadora y de servicios, y se perfila como líder en el desarrollo humano 

sostenible de la región. 

 

7.1.7. Entorno ecológico y ambiental 

Es de mucha importancia analizar la relación entre territorio, ecosistema, cultura y 

desarrollo, unida a la reflexión sobre el conocimiento, uso y valoración de la 

biodiversidad, adquieren particular importancia estratégica y geopolítica para la 

construcción del desarrollo sostenible y la paz de la región vallecaucana y del 

Municipio de Tuluá. 

 

Como centro agrícola del Valle del Cauca, el municipio de Tuluá cuenta con una 

variedad de climas, desde los 10° C en la zona cordillerana en donde existe una 
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gran reserva natural como lo es el Páramo de Las Hermosas, hasta los 27°C y 28°C 

en la zona plana. 

 

Por la abundancia de sus aguas, su eficiente red de vías de penetración y la 

fertilidad del suelo equitativamente parcelado, pues no existe el latifundio, Tuluá 

ocupa un lugar prominente entre los 42 municipios del departamento. 

En la parte montañosa o cordillerana, alcanza alturas de hasta 4.000 metros sobre 

el nivel del mar como es el caso de ubicación de los corregimientos de Barragán y 

Santa Lucía, en donde se produce trigo de la más alta calidad ya en muy poca 

proporción, cebada, papa, cebolla y la fresa, al igual que se le reconoce como una 

reserva lechera de gran proyección por los números Hatos Ganaderos que se tienen 

allí. 

 

En el clima medio se produce café, maíz, fríjol, hortalizas y toda clase de frutas 

como la mora, el tomate de árbol el maracuyá y en la parte plana-cálida, caña de 

azúcar, maíz, cacao, plátano, arroz, tabaco, algodón, soya, millo, ajonjolí y una 

amplia variedad de pastos. 

Este entorno está afectado por el consumo y explotación desmedida de los recursos 

naturales, que son el patrimonio de la humanidad, por el uso intensivo de 

tecnologías que no son amigables con el medio ambiente, por el  enriquecimiento y 

tráfico  ilícito de los recursos no renovables y por la falta de cultura, conocimiento  y 

conciencia de  la importancia de los diferentes ecosistemas y de la  biodiversidad 

como ventaja comparativa y competitiva en el mundo del emprendimiento, la 

innovación y el desarrollo tecnológico. 

 

Hoy en día el medio ambiente se ha visto muy afectado por el desmedido 

crecimiento económico, la innovación de las actividades industriales, comerciales y 

la innovación técnica no controlada. Esta situación ha llevado a un cambio de actitud 

frente al uso y el abuso de los recursos naturales. La responsabilidad social de las 
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empresas se debe focalizar en la conservación, preservación, mitigación y 

recuperación del medio ambiente. 

 

7.1.8. Entorno Global e Internacional 

Este entorno está relacionado con las oportunidades o amenazas que tiene el País, 

la Región y el Municipio de Tuluá, en aprovechar las ventajas comparativas y en 

desarrollo de ventajas competitivas, para jugar en el mercado global. Se refiere a 

las relaciones exteriores, las dinámicas de los mercados, a los procesos de 

negociación y a los tratados de libre comercio, a la optimización de recursos y 

capacidades y al gerenciamiento de la logística del comercio internacional. 

 

El Departamento del Valle del Cauca por contar con tres aeropuertos, el puerto más 

importante de Colombia y una de las mejores redes viales y de conectividad, está 

llamado a liderar triangulaciones empresariales de clase mundial con la 

participación del Estado, los gremios empresariales y los inversionistas extranjeros, 

en la consolidación de proyectos socioeconómicos y productivos de gran impacto 

para el País. 

Según estadísticas de la Sociedad portuaria de Buenaventura, por la red vial del 

Departamento viajan más de 10.5 millones de toneladas de productos y materias 

primas al año, de los cuales se importan 7.8 millones de toneladas por año, 

principalmente de: EEUU, Japón, Hong Kong, China, Chile, Argentina, Canadá, 

Perú, México y Panamá; las exportaciones superan los 2.4 millones de toneladas 

por año, con destino a: Ecuador, Chile, México y Canadá entre otros.  

Por la ciudad de Tuluá pasan al año más de 8 millones de toneladas de productos 

y materas primas, que se convierten en una gran oportunidad para desarrollar el 

proyecto de puerto seco, que generaría una gran dinámica socio económico para el 

País y la Región e integraría el puerto de Buenaventura con el centro, sur y norte 

de Colombia. 
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7.1.9. Matriz de Análisis de Factores Externos - EFE  

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas 

resumir y evaluar información económica, cultural, ambiental, política, social, 

jurídica, tecnológica, competitiva, gubernamental y demográfica. Su finalidad es 

aprovechar de la mejor manera todas las oportunidades y disminuir al máximo las 

amenazas. 

 

Las oportunidades son eventos, hechos o tendencias en el entorno de una empresa 

que permitirían facilitar o favorecer el avance de una empresa, si se aprovechan en 

forma pertinente y apropiada. Las amenazas son eventos, hechos o tendencias en 

el entorno de una empresa que limitan, privan o dificultan su avance operacional.  

 

Para la construcción de la Matriz EFE, se seleccionan los factores claves de éxito 

(FCE), de acuerdo con el análisis realizado en la auditoria externa, clasificándolos 

como oportunidad y amenaza. Posteriormente se construye la matriz y se asigna un 

peso relativo a cada uno de los factores, y las oportunidades suelen tener pesos 

más altos que las amenazas.  El total de los pesos debe ser 1.0  

 

Después se asignó una clasificación a cada valor de acuerdo a la siguiente escala:  

1= Respuesta mala 

2= La respuesta es el promedio del sector 

3= La respuesta por arriba del promedio del sector 

4= La respuesta es superior   

 

La media es esta escala es de 2.5 y los resultados se interpretan alrededor de la 

media. Finalmente se multiplica cada el peso de cada factor para obtener una 

calificación ponderada y se suma la columna para obtener el total ponderado de la 

organización. Valor que le permite a la alta gerencia tomar decisiones entorno al 

resultado obtenido.   
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CUADRO 9. Matriz de Análisis de Factores Externos – EFE 

FACTORES EXTERNOS CLAVES PONDERACION CLASIFICACION PUNTUACIONES 
PONDERADAS 

No OPORTUNIDADES       

1 
Dinamismo comercial, empresarial y de 
servicios 0,04 3 0,12 

2 
Tuluá es un epicentro regional, comercial, 
industrial, agrícola y prestador de servicios de 
excelente calidad 

0,04 3 0,12 

3 Telecomunicaciones como apoyo institucional 0,04 3 0,12 

4 
Mayor cultura de crecimiento profesional por 
parte de los jóvenes recién graduados de los 
colegios en la ciudad 0,06 

3 0,18 

5 
Cercanía a otros municipios con gran número de 
estudiantes potenciales de la institución 0,04 2 

0,08 

6 Crecimiento poblacional de Tuluá 0,05 2 0,10 

7 
Demanda de carreras administrativas, 
económicas y contables con más campo de 
acción en el mundo laboral y empresarial 

0,06 3 0,18 

8 
En materia económica el Valle del Cauca es una 
de las regiones con mayor desarrollo económico 
del país 0,05 3 

0,15 

9 Estratégica  ubicación geográfica 0,05 3 0,15 

10 
Gran número de instituciones de educación 
media y básica 0,06 3 

0,18 

11 Variedad de climas 0,05 2 0,10 

12 Aeropuertos y puerto marítimo 0,04 3 0,12 

13 
Tratados de libre comercio y  Relaciones 
exteriores 0,03 2 

0,06 

14 Abundancia de sus recursos hídricos 0,03 3 0,09 

Fuente: Los autores a partir del Modelo Betancourt Benjamín (2013) 
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Cuadro 9. (Continuación) 
 

FACTORES EXTERNOS CLAVES PONDERACION CLASIFICACION PUNTUACIONES 
PONDERADAS 

No AMENAZAS     0,00 

15 

En Colombia existen varias universidades 
extranjeras compitiendo de forma directa en el 
mercado nacional de la educación superior, en 
programas de pregrado y posgrado. 

0,06 3 0,18 

16 

Colombia es un país de leyes y decretos, razón 
por la cual las empresas e instituciones 
necesitan mantenerse actualizadas en todo 
momento 

0,06 3 0,18 

17 
Competencia de universidades en la ciudad que 
ofrecen programas similares a FACAEC 0,06 

3 0,18 

18 

Competencia de universidades en otras zonas 
cercanas a la ciudad con programas similares de 
alta calidad, tecnología de punta y mayoría de 
docentes especializados. 

0,06 3 0,18 

19 Deficiente formación de los alumnos que 
acceden a la universidad 0,04 

3 0,12 

20 Un alto índice de desempleo en la región 0,05 3 0,15 

21 
Aumento en el precio del nivel de vida en cuanto 
servicios y productos  

0,03 3 0,09 

 Total 1,00   2,73 

Fuente: Los autores a partir del Modelo Betancourt Benjamín (2013) 

 

El ponderado indica que la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y 

contables FACAEC, responde de manera normal a las oportunidades y amenazas 

presentes en el sector, aprovechando de forma eficaz las oportunidades existentes 

y reduce al mínimo los factores adversos potenciales de las amenazas externas. 
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7.2. INTERNOS 

 

7.2.1. EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

7.2.1.1. Análisis de recursos y capacidades 

Una de las formas más habituales de realizar en análisis interno es centrarse en los 

recursos y capacidades. Este análisis pretende identificar las potencialidades de la 

organización y, sobre todo, aquellos factores que nos diferencian del resto y pueden 

proporcionar lo que se denomina una “ventaja competitiva”.   

 

La identificación de recursos y capacidades nos permite diagnosticar los puntos 

fuertes sobre los que apoyar las estrategias y como minimizar los puntos débiles, 

para poder formular y elegir una estrategia que explote los principales recursos y 

capacidades, asegurar que los recursos y capacidades se están empleando 

adecuadamente y cubrir las carencias y debilidades actuales. 

 

7.2.1.2. Recursos 

Se denomina recursos a todos aquellos elementos que pueden utilizarse como 

medios a efectos de alcanzar un fin determinado. Desde esta perspectiva, todo 

recurso es un elemento o conjunto de elementos cuya utilidad se fundamente en 

servir de mediación con un objetivo superior. Dada lo amplio de la definición, es 

obvio que el término se emplea en una gran variedad de ámbitos y circunstancias.  

 

7.2.1.3. Capacidades 

Se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo 

para desempeñar una determinada tarea. En este sentido, esta noción se vincula 

con la de educación, siendo esta última un proceso de incorporación de nuevas 

herramientas para desenvolverse en el mundo. El término capacidad también puede 

hacer referencia a posibilidades positivas de cualquier elemento. 
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7.2.2. ANÁLISIS DE RECURSOS FACAEC 

 

CUADRO 10. RECURSOS DE FACAEC UCEVA 

RECURSOS DE FACAEC UCEVA 

No DESCRIPCIÓN  ESTADO ACTUAL  OBSERVACIONES 

1  AULAS DE CLASE 
Entre el bloque B con 19 salones y bloque C con 14 
salones, la facultad cuenta con una capacidad para 
albergar a 1510 estudiantes, las aulas de clase son 
estructuras antiguas las cuales se encuentran en 
buen estado, debido al mantenimiento 
permanente. 

Algunas aulas de clase de 
los bloque, sus ventanales 
no cuentas con la 
totalidad de vidrios que 
eviten el ingreso de agua 
y vientos, y en horas de la 
tarde  debido al calor  y a 
la carencias de cielo rasos 
aumenta la temperatura. 

2 
EQUIPOS 

AUDIOVISUALES 

Actualmente en los bloques B y C de la facultad, 
cuenta con la disponibilidad de 14 
videoproyectores los cuales se programan con 
anterioridad por parte de los docentes para 
impartir sus clases. Es de anotar que la facultad 
tiene cuatro videoproyectores fijos en las salas de 
audiovisuales y 1 en el auditorio, teniendo así una 
disponibilidad de 19 videoproyectores en total.  

Lo ideal sería contar con 
todos los salones 
equipados, pero ello 
implicaría seguridad y 
adecuaciones en las aulas 
de clases, ejemplo; 
puertas con software 
biométricos para tener un 
control de quienes 
utilizan el salón.  

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

PUPITRES 

 
 
 
 
 
La facultad cuenta con un total de 1200 pupitres 
distribuidos en los salones de los  bloques B y C. 

 
 
 
Alguno de los pupitres se 
encuentra en mal estado 
debido al uso incorrecto 
de algunos estudiantes.  

Fuente: Los autores 
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CUADRO 10. (Continuación) 

RECURSOS DE FACAEC UCEVA 

No DESCRIPCIÓN  ESTADO ACTUAL  OBSERVACIONES 

4 VENTILADORES 

Cada salón cuenta con 3 ventiladores locos de 
techo.  

En diferentes aulas de 
clase debido a las altas 
temperaturas no son 
suficientes los 
ventiladores afectando la 
comodidad y confort del 
ambiente académico.  

5 
SALAS DE 
AUDIOVISUALES Hay 4 salas de audiovisuales, con capacidad 

aproximada de 45 personas cada una.  

En ocasiones no se es 
suficiente el número de 
salas dotadas en la 
facultad. 

6 AUDITORIOS 
La Facultad cuenta con un auditorio acondicionado 
y equipado para la realización de diferentes 
eventos, con una capacidad de 600 personas. Aire 
acondicionado, silletería, mesas, equipos 
audiovisuales y de sonido. 

Recientemente el 
auditorio fue restaurado y 
acondicionado para 
garantizar la comodidad, 
con el fin de prestar un 
buen servicio a la 
comunidad académica. 

7 SALAS DE SISTEMAS 

Tiene tres salas de sistemas, con equipos de 
cómputo de última tecnología, con salas acordes a 
las actividades de clase, con software biométrico, 
lo que le permite tener un mayor control de 
quienes utilizan las salas.  

Actualmente las salas de 
sistemas están dotadas 
de tecnología biométrica, 
permitiendo con ello la 
seguridad y calidad en la 
prestación del servicio. 

8 BATERIAS SANITARIAS 

FACAEC cuenta con tres baños para 
mujeres(baterías sanitarias mujeres 18 y 1 
discapacitado ) y hombres (baterías sanitarias 13, 
13 orinales y 1 discapacitado ) 

 La Facultad por bloque 
cuenta con las baterías 
sanitarias acordes para 
los estudiantes. 

9 
CENTROS 
DEPORTIVOS  

La facultad cuenta con una cancha de futbol. 

La cancha de la facultad 
presta los servicios 
culturales y deportivos 
que requieren los 
programas.  

Fuente: Los autores 
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7.2.3. ANÁLISIS DE CAPACIDADES FACAEC 

 

CUADRO 11. CAPACIDADES DE FACAEC UCEVA 

CAPACIDADES DE FACAEC UCEVA 

La facultad actualmente cuenta con 10 docentes de tiempo completo. 

La facultad cuenta con un total de 60 docentes hora catedra. 

En la parte administrativa se cuenta con una Decana y una secretaria. 

11 DOCENTES TIEMPO COMPLETO. FACAEC 

N
o 

TALENTO Y 
CAPITAL 

HUMANO 
PREGRADO FORMACION AVANZADA RECOMENDACIONES 

1 3 DOCENTES  
CONTADOR 

PUBLICO 

1 Espe. Revisoria Fiscal, 1 
Mag.. Gestion Empresarial, 
1 Espe. Administracion de 
Empresas, 1 Espe. Docencia 
Universitaria, 1 Mag. 
Administracion 

Cualificación 
permanente en cada 

una de sus 
especialidades, por 

medio de 
conferencias, 

capacitaciones, 
talleres y posgrados. 

 

2 3 DOCENTES  
ADMINISTRADOR 

DE EMPRESAS 

1 Esp. Gestión Publica, 1 
Mag.en Finanzas, 2 Esp. 
Administración de 
Empresas, 1  
Esp. Docencia Universitaria, 
1 Mag. En Educación, 1 Esp. 
Finanzas, 1 
Esp.Administración de la 
Informatica Educativa 

 Cualificación 
permanente en cada 

una de sus 
especialidades, por 

medio de 
conferencias, 

capacitaciones, 
talleres y posgrados. 
 

Fuente: Los autores 
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CUADRO 11. (Continuación) 

CAPACIDADES DE FACAEC UCEVA 

La facultad actualmente cuenta con 10 docentes de tiempo completo. 

La facultad cuenta con un total de 60 docentes hora catedra. 

En la parte administrativa se cuenta con una Decana y una secretaria. 

11 DOCENTES TIEMPO COMPLETO. FACAEC 

3 

1 DOCENTE 
PROFESIONAL EN 

COMERCIO 
INTERNACIONAL 

1 Esp. Administracion de 
Empresas, 1  
Esp.Gerencia de Proyectos 

 Cualificación 
permanente en cada 

una de sus 
especialidades, por 

medio de 
conferencias, 

capacitaciones, 
talleres y posgrados. 
 

4 

1 DOCENTE 
ECONOMISTA 

AGRARIO 

Esp. Pedagogia para el 
desarrollo del aprendizaje 
autonomo 

 Cualificación 
permanente en cada 

una de sus 
especialidades, por 

medio de 
conferencias, 

capacitaciones, 
talleres y posgrados. 
 

5 

1 DOCENTE 

TECNICO EN 
MERCADEO Y 

VENTAS / 
PROFESIONAL EN 

LENGUAS 
EXTRANJERAS Y 

COMERCIO 
INTERNACIONAL 

  

 Cualificación 
permanente en cada 

una de sus 
especialidades, por 

medio de 
conferencias, 

capacitaciones, 
talleres y posgrados. 
 

Fuente: Los autores 
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CUADRO 11. (Continuación) 

CAPACIDADES DE FACAEC UCEVA 

La facultad actualmente cuenta con 10 docentes de tiempo completo. 

La facultad cuenta con un total de 60 docentes hora catedra. 

En la parte administrativa se cuenta con una Decana y una secretaria. 

11 DOCENTES TIEMPO COMPLETO. FACAEC 

6 

1 DOCENTE ECONOMISTA  Esp. Doc. Universitaria 

 Cualificación 
permanente en cada 

una de sus 
especialidades, por 

medio de 
conferencias, 

capacitaciones, 
talleres y posgrados. 
 

7 

1 DOCENTE 
COMUNICADOR 

SOCIAL - 
PERIODISTA 

Esp. Docencia Universitaria, 
Esp. Pedagogia para el 
desarrollo del aprendizaje 
autonomo 

 Cualificación 
permanente en cada 

una de sus 
especialidades, por 

medio de 
conferencias, 

capacitaciones, 
talleres y posgrados. 
 

Fuente: Los autores 
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Gráfica 3. Docentes Tiempo Completo. 

Fuente: Oficina de Bienestar y Gestión Humana. 

 

Actualmente la facultad cuenta Con 10 docentes tiempo completo de los cuales 9 

tiene estudios especilaizados, 6 maestrias y 3 tienen especialización y maestría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

9

6

3

Total Docentes Especialistas Maestrias Especialista y Maestria

Docentes Tiempo Completo
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CUADRO 12.  DOCENTES HORA CATEDRA. FACAEC 

DOCENTES HORA CATEDRA. FACAEC 

No 
TALENTO Y CAPITAL 

HUMANO 
PREGRADO FORMACION AVANZADA 

1 20 DOCENTES CONTADOR PUBLICO 

3 Esp. Gerencia de Impuesto, 1 
Especialización en Finanzas, 1  
Esp. En Gerencia Educativa con Enfasis en 
Gestión de Proyectos, 1 Esp. Docencia 
Universitaria, 1  
Esp. En Auditoria de Sistemas, 1 Esp. Doc. 
Para la Educac. Superior, 2 Esp. Gerencia 
Tributaria y Auditoria de Impuestos, 1 Esp. 
Derecho Comercial, 1 Esp.Derecho Laboral  
y Seguridad Social, 1 Esp. Revisoria Fiscal 
y Auditoria, 1 Mag. Gestión Empresarial, 1 
Esp. Pedag.para el Desarrollo  del 
aprendizaje  Autonomo, 1 Esp. En Negocios 
internacionales con énfasis en Logística 
internacional, 1 Mag. Administracion 
Economica y Financiera,  

2 9 DOCENTES 
ADMINISTRADOR DE 

EMPRESAS 

1 Esp. Gerencia de Neg. y Competividad, 1 
Esp. Relaciones Industriales, 2 Esp. 
Pedagogia para el Desarrollo del 
Aprendizaje Autonomo, 2 
Mag.Administración, 1 Esp. Gestiòn 
Publica, 1 Mag. En consultoría y gestión de 
la empresa, 1 Esp. Finanzas, 1 Mag. 
Administración con énfasis en Negoscios 
Internacionales, 1 Esp. Gestión del Taelento 
Humano con Enfasis en Clima 
Organizacional, 1 Mag. Salud Ocupacional, 
1 Esp.en Manejo Post-Cosecha y 
Comercializaciòn de frutas y hortalizas, 2 
Esp. Administracion de Empresas, 1 Esp. 
Mercadeo, 1 Esp. Administración y 
Gerencia Institucional 

Fuente: Los autores 
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CUADRO 12. (Continuación) 

DOCENTES HORA CATEDRA. FACAEC 

No 
TALENTO Y CAPITAL 

HUMANO 
PREGRADO FORMACION AVANZADA 

3 5 DOCENTES INGENIERO INDUSTRIAL 

1 Mag. Administración Económica y 
Financiera, 1 Esp. Finanzas, 1 Mag. 
Administracion de Empresas, 1 Mag.En 
Educación, 1 Esp. Tecnològia en gestion de 
proyectos 

4 4 DOCENTES ABOGADO 1 Esp. En Derecho Constitucional, 1 Esp. 
Derecho Penal y Criminologia, 1 Esp. En 
Derecho Procesal, 2 Esp. Derecho 
Constitucional, 1 Esp.Derecho Comercial 

5 1 DOCENTE 

PROFESIONAL SALUD 
OCUPACIONAL: 

HIGIENE Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL   

6 1 DOCENTE 
LICENCIADO CIENCIAS 

SOCIOLOGICAS 
1 Esp. en Educ. y Pastoral Social, 1 Esp. 
Docencia Universitaria 

7 1 DOCENTE 
SOCIOLOGO / 

LICENCIADO CIENCIAS 
RELIGIOSAS 

1 Esp. en Educ. y Pastoral Social, 1 Esp. 
Docencia Universitaria 

8 1 DOCENTE INGENIERO AGRONOMO 1 Esp. Pedagog.para el Desarrollo del 
aprendizaje autonomo 

9 1 DOCENTE 

LICENCIADO EN 
EDUACACION BIOLOGIA 

Y QUIMICA / 
LICENCIADO EN 
CIENCIAS DE LA 

EDUACION CIENCIAS 
SOCIALES 

1 Esp. En Comput. Para la Docencia, 1 Esp. 
Docencia Universitaria, 1 Mag. Educacion 

10 1 DOCENTE 
LICENCIADO EN 

EDUACION 
MATEMATICAS Y FISICA 1 Mag. Educacion 

11 1 DOCENTE 

ADMINISTRADOR 
FINANCIERO / 

TECNOLOGO EN 
GESTION BANCARIA Y 

FINANCIERA 

1 Esp. Docencia Universitaria, 1 Maestria en 
Direcciòn Estratègica 

Fuente: Los autores 
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CUADRO 12. (Continuación) 

DOCENTES HORA CATEDRA. FACAEC 

12 3 DOCENTES ECONOMISTA 1 Esp. Gerencia y Mercadeo, 1 
Esp.Administración de la informatica Educativa, 1 
Esp. en Proyectos de Desarrollo, 1 Esp. 

Docencia Universitaria 

13 1 DOCENTE 
LICENCIADO EN 

EDUCACION FISICA 
 Esp. Dirección y Gestión Deportiva 

14 1 DOCENTE 

LICENCIADO CIENCIAS 
AGROPECUARIAS / 

LICENCIADO EDUCACION 
MATEMATICAS  Esp. Informat. Y Multimedios,  Esp. Pedagog. 

Des. Apren. Autonomo 

15 1 DOCENTE 
LICENCIADO EN 

EDUCACION  Esp. Docencia Universitaria 

16 1 DOCENTE 

PROFESIONAL EN 
NEGOCIOS 

INTERNACIONALES  Esp.Logistica Empresarial 

17 3 DOCENTES 

PROFESIONAL EN 
COMERCIO 

INTERNACIONAL 

1 Esp.en Gerencia de Proyectos, 1 

Esp.Administración de la Calidad Total y la 
Producción 

18 1 DOCENTE INGENIERO FORESTAL  Esp. Estud. y Eval. Imp. Am 

19 1 DOCENTE 
TERAPEUTA 

RESPIRATORIO 
 Esp. Docencia para la Educacion Superior 

20 1 DOCENTE 

LICENDIADO EN LENGUAS 
BASICAS CON ENFASIS EN 
LENGUAS EXTRANJERAS 

  

21 1 DOCENTE INGENIERO AMBIENTAL 
 Mag. En gestion y prevencion en riesgos 
laborales,  Esp. En Seguridad Industrial 

22 1 DOCENTE SICOLOGO  Esp. Salud Ocupacional, Gerencia y Control de 
Riesgos,  Magister en Gerencia del Talento 
Humano 

     

  
DOCENTES HORA CATEDRA 

 

  
Profesional  60 

 

  
Especialista  44 

 

  
Maestría  15 

 

  
Doctorado  0  

Fuente: Los autores 
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7.2.4. EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

Para la construcción de la Matriz EFI, se seleccionan los factores claves de éxito 

(FCE), de acuerdo con el análisis realizado en la auditoria in terna, clasificándolos 

como fortalezas y debilidades. Posteriormente se construye la matriz y se asigna un 

peso relativo a cada uno de los factores. El total de todos los pesos debe sumar 1.0  

 

Después se asignó una clasificación a cada valor de acuerdo a la siguiente escala:  

 

1= Debilidad mayor 

2= Debilidad menor 

3= Fortaleza menor 

4= Fortaleza mayor  

 

La media es esta escala es de 2.5 y los resultados se interpretan alrededor de la 

media. Finalmente se multiplica cada el peso de cada factor para obtener una 

calificación ponderada y se suma la columna para obtener el total ponderado de la 

organización. Valor que le permite a la alta gerencia tomar decisiones entorno al 

resultado obtenido.  
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7.2.5. MATRIZ DE ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS – EFI 
 

CUADRO 13.Matriz de Análisis de Factores Internos - EFI 

FACTORES INTERNOS CLAVES 
PONDERACION CLASIFICACION PUNTUACIONES 

PONDERADAS 

No FORTALEZA       

1 Campus universitario y ubicación geográfica 0,10 4 0,40 

2 
Oferta de carreras administrativas, económicas y 
contables con más campo de acción en el mundo laboral y 
empresarial 0,08 3 0,24 

3 
Reconocimiento institucional no solo en Tuluá sino en 
ciudades y municipios cercanos 

0,07 4 0,28 

4 Aulas de clases en buen estado y con capacidad de 
albergar a más de 1510 estudiante 0,06 3 0,18 

5 Equipos audiovisuales 0,03 2 0,06 

6 
Acondicionamiento del salón como: pupitres, 
ventiladores, tableros e iluminación. 0,05 3 0,15 

7 Salas de sistemas acondicionadas con aire acondicionado, 
sistema biométrico y con equipos de última generación 0,05 4 0,20 

8 
Baterías sanitarias por bloques acorde a los estándares de 
salud ocupacional.  0,05 3 0,15 

9 Centros de deportivos  0,04 3 0,12 

10 
Docentes calificados y cualificados en diferentes 
disciplinas. 0,10 4 0,40 

No DEBILIDADES       

11 Número de docentes de tiempo completo en la Facultad 0,08 1 0,08 

12 Actualizar el Estatuto docente  0,04 1 0,04 

13 No se cuenta con programas de posgrado. 0,06 2 0,12 

14 Consolidar el centro de desarrollo empresarial CUDE 0,03 1 0,03 

15 Acreditación en alta calidad para los tres programas. 0,07 1 0,07 

16 Convenios con el sector empresarial para las prácticas. 0,05 2 0,10 

17 
Pocos grupos de investigación en la Facultad 0,04 2 0,08 

 Total 1,00   2,70 

Fuente: Los autores a partir del Modelo Betancourt Benjamín (2013) 
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El total ponderados de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y 

Contables FACEAC, es 2.7, indicando que la facultad tiene un ambiente interno 

tanto de fortalezas como debilidades, indicando que tiene un comportamiento 

normal dentro del sector educativo, pero que en unos años y de acuerdo al plan 

institucional de la UCEVA factores como la acreditación de alta calidad, y la inclusión 

de programas de pos-grados en la Facultad, van a tener un efecto positivo en este 

indicador directamente proporcional, de esta manera hace frente sus debilidades y 

potencializando sus fortalezas. 

 

7.3. ANÁLISIS MATRICIAL ESTRATÉGICO 

 

7.3.1. EL POAM (PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS EN EL 

MEDIO) 

 

El perfil de oportunidades y amenazas del medio (POAM) es la metodología que 

permite identificar y valorar las amenazas y oportunidades potenciales de una 

empresa. Dependiendo de su impacto e importancia un grupo estratégico puede 

determinar si un factor dado en el entorno constituye una amenaza o una 

oportunidad para la entidad.  
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CUADRO 14.Perfil de Oportunidades y Amenazas POAM 

Factores                          Oportunidad Amenaza Impacto 

A M B A M B A M B 

Económicos          

Dinamismo comercial, empresarial y de 

servicios.  
X       X  

Demanda de carreras administrativas, 

económicas y contables con más campo de 

acción en el mundo laboral y empresarial 

X      X   

Aumento en el precio del nivel de vida en 
cuanto servicios y productos  

   X   X   

Regional          

En materia económica el Valle del Cauca es 

una de las regiones con mayor desarrollo 

económico del país 

X      X   

Un alto índice de desempleo en la región 
   X   X   

Local          

Tuluá es un epicentro regional, comercial, 

industrial, agrícola y prestador de servicios de 

excelente calidad 

X      X   

Demográfica          

Cercanía a otros municipios con gran número 

de estudiantes potenciales de la institución 
 X      X  

Crecimiento poblacional de Tuluá X       X  

Estratégica  ubicación geográfica X      X   

Educativo          

Mayor cultura de crecimiento profesional por 

parte de los jóvenes recién graduados de los 

colegios en la ciudad 

X      X   

Fuente: Serna. H. (2010). Gerencia Estratégica. Análisis Externo, Auditoria del Entorno, p110- 116. Bogotá, 

Colombia, Editorial RAM. 
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Cuadro 14. (Continuación) 
 

Factores                          Oportunidad Amenaza Impacto 

A M B A M B A M B 

Gran número de instituciones de educación 

media y básica 
X      X   

En Colombia existen varias universidades 

extranjeras compitiendo de forma directa en 

el mercado nacional de la educación 

superior, en programas de pregrado y 

posgrado. 

   X   X   

Competencia de universidades en la ciudad 

que ofrecen programas similares a FACAEC 
   X   X   

Competencia de universidades en otras zonas 
cercanas a la ciudad con programas similares 
de alta calidad, tecnología de punta y mayoría 
de docentes especializados. 

   X   X   

Deficiente formación de los alumnos que 
acceden a la universidad 

   X   X   

Político-Legal          

Colombia es un país de leyes y decretos, 

razón por la cual las empresas e instituciones 

necesitan mantenerse actualizadas en todo 

momento 

   X   X   

Tecnológico          
Telecomunicaciones como apoyo institucional  X      X  

Ecológico-Ambiental          
Variedad de climas  X      X  
Abundancia de sus recursos hídricos x      X   

Internacional-Global          
Aeropuertos y puerto marítimo  X     X   
Tratados de libre comercio y  Relaciones 
exteriores 

 X     X   

Fuente: Serna. H. (2010). Gerencia Estratégica. Análisis Externo, Auditoria del Entorno, p110- 116. Bogotá, 

Colombia, Editorial RAM. 
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7.3.2. EL PCI (PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA DE LA COMPAÑÍA).  

El Perfil de Capacidad Interna (PCI) es un medio para evaluar las fortalezas y 

debilidades de la compañía en relación con las oportunidades y amenazas que le 

presenta el medio externo. Es una manera de hacer diagnóstico estratégico de una 

empresa involucrando en él todos los factores que afectan su operación corporativa.  
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CUADRO 15. Perfil de Capacidad Interna PCI 

Fuente: Serna. H. (2010). Gerencia Estratégica. Análisis Interno, Auditoria Organizacional. p130- 

143. Bogotá, Colombia, Editorial RAM 

 

  

Capacidad                        
 

Fortalezas Debilidades  Impacto 

A M B A M B A M B 

Directiva          
Actualizar el estatuto docente      X   X  
Acreditación de alta calidad para los 3 
programas. 

   X   X   

Convenios con el sector empresarial para las 
prácticas 

   X   X   

Consolidar el centro de desarrollo empresarial 
CUDE 

   X   X   

Programas de posgrados, especializaciones y 
maestrías 

   X   x   

Financiera          
Número de docentes de tiempo completo en 
la Facultad 

   X   X   

Competitiva          

Campus universitario y ubicación geográfica X      X   
Oferta de carreras administrativas, 
económicas y contables con más campo de 
acción en el mundo laboral y empresarial 

X      x   

Reconocimiento institucional no solo en Tuluá 
sino en ciudades y municipios cercanos 

X      X   

Aulas de clases en buen estado y con 
capacidad de albergar a más de 1510 
estudiante 

X      X   

Acondicionamiento del salón como: pupitres, 
ventiladores, tableros e iluminación. 

X      X   

Pocos grupos de investigación en la Facultad  X      X  
Baterías sanitarias por bloques acorde a los 
estándares de salud ocupacional. 

 X      X  

Centros de deportivos   X     X   

Tecnológica          
Equipos audiovisuales  X     X   
Salas de sistemas acondicionadas con aire 
acondicionado, sistema biométrico y con 
equipos de última generación 

 X      X  

Talento Humano            

Docentes calificados y cualificados en 
diferentes disciplinas. 

 X     X   
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7.4. MATRIZ DOFA 

Con base en el análisis interno (PCI), y el análisis del entorno (POAM), se agrupan 

los factores claves de éxito de cada uno de estos análisis, para ello se debe utilizar 

una hoja de trabajo que permita su clasificación.  

 

CUADRO 16.Análisis DOFA - Hoja de Trabajo 

 
Análisis DOFA  - Hoja de Trabajo  

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Dinamismo comercial, empresarial y de 
servicios 

En Colombia existen varias universidades 
extranjeras compitiendo de forma directa 
en el mercado nacional de la educación 
superior, en programas de pregrado y 
posgrado. 

Tuluá es un epicentro regional, comercial, 
industrial, agrícola y prestador de servicios 
de excelente calidad 

Colombia es un país de leyes y decretos, 
razón por la cual las empresas e 
instituciones necesitan mantenerse 
actualizadas en todo momento 

Telecomunicaciones como apoyo 
institucional 

Competencia de universidades en la ciudad 
que ofrecen programas similares a 
FACAEC 

Mayor cultura de crecimiento profesional 
por parte de los jóvenes recién graduados 
de los colegios en la ciudad 

Competencia de universidades en otras 
zonas cercanas a la ciudad con programas 
similares de alta calidad, tecnología de 
punta y mayoría de docentes 
especializados. 

Cercanía a otros municipios con gran 
número de estudiantes potenciales de la 
institución 

Deficiente formación de los alumnos que 
acceden a la universidad 

Crecimiento poblacional de Tuluá Un alto índice de desempleo en la región 

Demanda de carreras administrativas, 
económicas y contables con más campo de 
acción en el mundo laboral y empresarial 

Aumento en el precio del nivel de vida en 
cuanto servicios y productos  

En materia económica el Valle del Cauca 
es una de las regiones con mayor 
desarrollo económico del país 

 

Fuente: Los autores a partir del Modelo Serna Humberto  
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CUADRO 16. (Continuación) 

 
Análisis DOFA  - Hoja de Trabajo  

 

Estratégica  ubicación geográfica  
Gran número de instituciones de 
educación media y básica 

 

Variedad de climas  

Aeropuertos y puerto marítimo  
Tratados de libre comercio y  Relaciones 
exteriores 

 

Abundancia de sus recursos hídricos  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Campus universitario y ubicación geográfica 
Número de docentes de tiempo completo en 
la Facultad 

Oferta de carreras administrativas, 
económicas y contables con más campo de 
acción en el mundo laboral y empresarial Actualizar el Estatuto docente  

Reconocimiento institucional no solo en 
Tuluá sino en ciudades y municipios 
cercanos No se cuenta con programas de pos-grado  

Aulas de clases en buen estado y con 
capacidad de albergar a más de 1510 
estudiante 

Consolidar el centro de desarrollo 
empresarial CUDE 

Equipos audiovisuales 
Acreditación en alta calidad para los tres 
programas. 

Acondicionamiento del salón como: pupitres, 
ventiladores, tableros e iluminación. 

Convenios con el sector empresarial para las 
prácticas. 

Salas de sistemas acondicionadas con aire 
acondicionado, sistema biométrico y con 
equipos de última generación 

Competencia de universidades en la ciudad 
que ofrecen programas similares a FACAEC 

Baterías sanitarias por bloques acorde a los 
estándares de salud ocupacional.  

Número de docentes de tiempo completo en 
la Facultad 

Centros de deportivos   

Docentes calificados y cualificados en 
diferentes disciplinas.  

Fuente: Los autores a partir del Modelo Serna Humberto 
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Posteriormente se seleccionaron los factores que son fundamentales para el éxito 

o el fracaso de la Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables 

FACAEC, definiendo el impacto de cada oportunidad, amenaza, fortaleza y 

debilidad, y se convertirán en factores claves e éxito. Para ello se labora la matriz 

de impacto, la cual es construida con la información del PCI y POAM; la información 

debe seleccionarse en escala ascendente las de más alto impacto a las variables 

de más bajo impacto 
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CUADRO 17.Matriz de Impactos DOFA Ponderado 

Matriz de Impactos DOFA Ponderado 
 

Fortalezas  Impacto Oportunidades  Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 
Campus universitario y ubicación 
geográfica 

X   Dinamismo comercial, empresarial y 
de servicios 

X   

Oferta de carreras administrativas, 
económicas y contables con más 
campo de acción en el mundo laboral 
y empresarial 

X   Tuluá es un epicentro regional, 
comercial, industrial, agrícola y 
prestador de servicios de excelente 
calidad 

X   

Reconocimiento institucional no solo 
en Tuluá sino en ciudades y 
municipios cercanos 

X   
Telecomunicaciones como apoyo 
institucional 

 X  

Aulas de clases en buen estado y con 
capacidad de albergar a más de 1510 
estudiante 

X   Mayor cultura de crecimiento 
profesional por parte de los jóvenes 
recién graduados de los colegios en la 
ciudad 

X   

Equipos audiovisuales 

 X  Cercanía a otros municipios con gran 
número de estudiantes potenciales de 
la institución 

 X  

Acondicionamiento del salón como: 
pupitres, ventiladores, tableros e 
iluminación. 

X   
Crecimiento poblacional de Tuluá 

X   

Salas de sistemas acondicionadas con 
aire acondicionado, sistema 
biométrico y con equipos de última 
generación 

X   Demanda de carreras administrativas, 
económicas y contables con más 
campo de acción en el mundo laboral 
y empresarial 

X   

Baterías sanitarias por bloques acorde 
a los estándares de salud ocupacional.  

X   En materia económica el Valle del 
Cauca es una de las regiones con 
mayor desarrollo económico del país 

X   

Centros de deportivos  X   Estratégica  ubicación geográfica X   

Fuente: Los autores a partir del Modelo Serna Humberto (2010) 
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CUADRO 17. (Continuación) 
 

Matriz de Impactos DOFA Ponderado 
 

Fortalezas  Impacto Oportunidades  Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 
Docentes calificados y cualificados en 
diferentes disciplinas. 

X   Gran número de instituciones de 
educación media y básica 

X   

    Variedad de climas  X  

    Aeropuertos y puerto marítimo X   

 
   Tratados de libre comercio y  

Relaciones exteriores 
X   

    Abundancia de sus recursos hídricos X   

        

        

Debilidades Impacto Amenazas Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Número de docentes de tiempo 
completo en la Facultad 

X   En Colombia existen varias 
universidades extranjeras compitiendo 
de forma directa en el mercado 
nacional de la educación superior, en 
programas de pregrado y posgrado. 

X   

Actualizar el Estatuto docente  

 X  Colombia es un país de leyes y 
decretos, razón por la cual las 
empresas e instituciones necesitan 
mantenerse actualizadas en todo 
momento 

X   

No se cuenta con programas de pos-
grado  

X   Competencia de universidades en la 
ciudad que ofrecen programas 
similares a FACAEC 

X   

Fuente: Los autores a partir del Modelo Serna Humberto (2010) 
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CUADRO 17. (Continuación) 

 

Matriz de Impactos DOFA Ponderado 
 

Fortalezas  Impacto Oportunidades  Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Consolidar el centro de desarrollo 
empresarial CUDE 

X   Competencia de universidades en 
otras zonas cercanas a la ciudad con 
programas similares de alta calidad, 
tecnología de punta y mayoría de 
docentes especializados. 

X   

Acreditación en alta calidad para los 
tres programas. 

X   Deficiente formación de los alumnos 
que acceden a la universidad 

X   

Convenios con el sector empresarial 
para las prácticas. 

X   Un alto índice de desempleo en la 
región 

X   

Pocos grupos de investigación en la 
Facultad 

 X  Aumento en el precio del nivel de vida 
en cuanto servicios y productos  

X   

Número de docentes de tiempo 
completo en la Facultad 

X       

Fuente: Los autores a partir del Modelo Serna Humberto (2010) 

 

Después de seleccionados los factores claves de éxito (FCE) de más alto impacto se realizó en análisis DOFA, este 

análisis sirve como base para formular las estrategias de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y 

Contables.  
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CUADRO 18.Análisis DOFA 

Análisis DOFA 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y 

CONTABLES FACAEC. UCEVA 

Oportunidades Amenazas 

1. Dinamismo comercial, empresarial y de 
servicios 

1. En Colombia existen varias universidades extranjeras 
compitiendo de forma directa en el mercado nacional de 
la educación superior, en programas de pregrado y 
posgrado. 

2. Tuluá es un epicentro regional, comercial, 
industrial, agrícola y prestador de 
servicios de excelente calidad 

2. Colombia es un país de leyes y decretos, razón por la cual 
las empresas e instituciones necesitan mantenerse 
actualizadas en todo momento 

3. Telecomunicaciones como apoyo 
institucional 

3. Competencia de universidades en la ciudad que ofrecen 
programas similares a FACAEC 

4. Mayor cultura de crecimiento profesional 
por parte de los jóvenes recién graduados 
de los colegios en la ciudad 

4. Competencia de universidades en otras zonas cercanas 
a la ciudad con programas similares de alta calidad, 
tecnología de punta y mayoría de docentes 
especializados. 

5. Cercanía a otros municipios con gran 
número de estudiantes potenciales de la 
institución 

5. Deficiente formación de los alumnos que acceden a la 
universidad 

6. Crecimiento poblacional de Tuluá 6. Un alto índice de desempleo en la región 

7. Demanda de carreras administrativas, 
económicas y contables con más campo 
de acción en el mundo laboral y 
empresarial 

7. Aumento en el precio del nivel de vida en cuanto servicios 
y productos  

Fuente: los autores basados en el modelo de Humberto Serna (2010). 
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CUADRO 18 (Continuación) 

Análisis DOFA 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y 

CONTABLES FACAEC. UCEVA 

Oportunidades Amenazas 

8. En materia económica el Valle del 
Cauca es una de las regiones con 
mayor desarrollo económico del país 

 

9. Estratégica  ubicación geográfica 

 

10. Gran número de instituciones de 
educación media y básica 

 

11. Variedad de climas 

 

12. Aeropuertos y puerto marítimo 

 

13. Tratados de libre comercio y  
Relaciones exteriores 

 

14. Abundancia de sus recursos hídricos 

 

Fuente: los autores basados en el modelo de Humberto Serna (2010). 
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CUADRO 18. (Continuación) 

Análisis DOFA 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

1. Campus universitario y ubicación 
geográfica 

 

F1 - O9 Dar a conocer y difundir los programas 

que ofrece la facultad mediante un plan de 

mercadeo en la región que impulse el ingreso de 

nuevos estudiantes a la facultad. Aprovechando 

su ubicación geografía que se encuentra cerca a 

varios corregimientos, municipios y ciudades con 

fácil acceso a su campus universitario. 

F10 – O3 Impulsar e implementar le educación 

virtual en la institución, apoyados en sus 

docentes calificados y la tecnología que posee la 

universidad y el medio tecnológico que la 

mayoría de personas tienen acceso. 

 

F2 – O7 Implementar estrategias que ayuden a 

ofertar los programas para el ingreso de nuevos 

estudiantes a la facultad, aprovechando la gran 

demanda de carreras administrativas, 

económicas y contables por parte de la 

población por su gran campo laboral y 

empresarial en la región. 

 

 F2 – A1 Ofertar los programas de la facultad basados en la 

calidad, conocimientos y herramientas que les permitan 

competir de manera directa con las universidades extranjeras 

que hay en la región. Competiendo con precios adecuados a los 

servicios que se están ofreciendo, brindando garantías de peso 

y fortaleciendo sus programas por los cuales prefieran esta 

universidad a universidades extranjeras. 

 

F10 – A4 Invertir y dar facilidad a sus docentes de  enriquecer 

sus conocimientos y experiencias por medio de maestrías y 

doctorados, de esta forma llegar a competir con universidades 

de la región acreditadas en alta calidad y  así facilitar obtener 

dicha acreditación en sus programas. 

 

2. Oferta de carreras administrativas, 
económicas y contables con más 
campo de acción en el mundo laboral 
y empresarial 

3. Reconocimiento institucional no solo 
en Tuluá sino en ciudades y 
municipios cercanos 

4. Aulas de clases en buen estado y con 
capacidad de albergar a más de 1510 
estudiante 

5. Equipos audiovisuales 

6. Acondicionamiento del salón como: 
pupitres, ventiladores, tableros e 
iluminación. 

7. Salas de sistemas acondicionadas 
con aire acondicionado, sistema 
biométrico y con equipos de última 
generación 

8. Baterías sanitarias por bloques 
acorde a los estándares de salud 
ocupacional.  

9. Centros de deportivos  

10. Docentes calificados y cualificados en 
diferentes disciplinas. 

Fuente: los autores basados en el modelo de Humberto Serna (2010). 
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CUADRO 18. (Continuación) 

Análisis DOFA 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

1. Número de docentes de tiempo 
completo en la Facultad 

D3 - O4 Implementar y ofrecer programas de posgrados en la 

facultad apoyados en los docentes calificados que apliquen para 

dicha necesidad, en el gran número de personas que día a día 

quieren ejercer su carrera profesional y por consiguiente 

especializarse en su campo. D6 – O2 Sacar provecho del 

dinamismo comercial y empresarial que ofrece Tuluá para 

implementar convenios empresariales con los estudiantes de la 

facultad para que los acompañen es este proceso de 

aprendizaje tanto en la parte teórica y como en la práctica en 

estas empresas de la región, aportando sus conocimientos, 

ganando así experiencias y una estabilidad laboral al graduarse 

de sus carreras. D4 – O8 Establecer alianzas con el sector 

empresarial de la región aprovechando que el valle es una de 

las regiones con mayor desarrollo económico. Implementando 

centros de desarrollo empresarial que ayuden a fortalecer el 

conocimiento adquirido de los estudiantes por medio de la 

practica real en el mercado regional  

D2 – A2 Actualizar el estatuto docente en la 

facultad, con el fin de mejorar sus procesos 

académicos, para poder competir con mayor 

peso frente a las universidades de la región. 

D1 – A6 Contratar más docentes de tiempo 

completo en la facultad para garantizar la 

calidad y cumplimiento de los procesos de cada 

uno de los programas ofrecidos. De esta forma 

ayuda a la región a bajar su índice de 

desempleo. 

D3 – 04 Promover estrategias reales las cuales 

impulsen la creación y la oferta de posgrados en 

la institución, generando más rentabilidad, más 

reconocimiento y buen nombre de universidad 

frente a la población y a las universidades de la 

región que de alguna forma son competencia. 

2. Actualizar el Estatuto docente  

3. No se cuenta con programas de pos-
grado. 

4. No cuenta con centros de desarrollo 
empresarial 

5. Acreditación en alta calidad para los 
tres programas. 

6. Convenios con el sector empresarial 
para las prácticas. 

7. Pocos grupos de investigación en la 
Facultad 

 

 

Fuente: los autores basados en el modelo de Humberto Serna (2010).
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7.5. BENCHMARKING 

 

De acuerdo con estudios de campo, La Facultad de Ciencias Administrativas 

Económicas y Contables  FACAEC, por el momento no cuenta con acreditación de 

alta calidad en ninguno de los tres programas académicos, Contaduría Pública, 

Administración de Empresas y Comercio Internacional, viendo la necesidad de 

utilizar una herramienta administrativa como proceso de comparación definido como 

BENCHMARKING, que le permita evaluar y comparar los procesos con las 

Universidades que lo han adelantado de manera adecuada y según los 

requerimientos normativos, y así realizar las acciones de mejora necesarias. 

 

7.5.1. Universidades a Comparar 

Con el propósito de tener un nivel apropiado de referenciación, se seleccionaron 3 

universidades que actualmente están acreditadas en alta calidad que son: 

Universidad ICESI, Universidad Autónoma De Occidente Cali, Universidad Libre de 

Pereira. 

 

7.5.1.1. Universidad ICESI.  

Es una universidad privada ubicada en la ciudad de Cali, departamento del Valle del 

Cauca, Fundada en 1979, ofrece programas de pregrado, especializaciones y 

maestrías. Los planes de estudio ofrecidos están en las áreas de administración y 

economía, humanidades, ingeniería y recientemente ciencias naturales y de la 

salud, contando de esta manera con 23 programas de pregrado, 9 de ellos 

acreditados con Alta Calidad, 19 programas de maestría y 14 especializaciones 

médicas. 

 

La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad 

ICESI cuenta con 5 programas de pregrado y 3 maestrías especializadas 

en Mercadeo, Finanzas y Economía, la Facultad ofrece una Maestría en 

Administración acreditada internacionalmente por la Association of MBA's (AMBA). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pregrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Humanidades
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
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Esta asociación, al igual que la Association to AdvanceCollegiateSchools of 

Business (AACSB) que acreditó a la Facultad recientemente, son entidades 

internacionales que reconocen en su gestión el cumplimiento de altos estándares 

de calidad en la formación de los profesionales del futuro. 

 

Programas Académicos 

Programas de Pregrado: 

 Administración de Empresas 

 Contaduría Pública y Finanzas Internacionales 

 Economía y Negocios Internacionales 

 Economía con concentración en Políticas Públicas 

 Mercadeo Internacional y Publicidad 

Maestrías: 

 MBA Global con doble titulación 

 MBA Icesi 

 Maestría en Finanzas 

 Maestría en Mercadeo 

 Maestría en Contabilidad y Tributación 

Doctorado 

 Doctorado en Economía de los Negocios 

 

Factores claves de éxito. 

 La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad 
Icesi, acreditada por la Association to Advance Collegiate Schools of 
Business (AACSB). 

 Actualmente ofrece 3 maestrías especializadas 
en Mercadeo, Finanzas y Economía, la Facultad ofrece una Maestría en 
Administración acreditada internacionalmente por la Association of MBA's 
(AMBA) y un doctorado en economía de los negocios. 

 La docencia la desarrolla a través del ofrecimiento de programas académicos 
en pregrado y posgrado, reconocidos por su alta calidad académica. 

 Cuenta con una planeación estratégica la cual la guía a ser mejor en todo 
sus procesos educativos y administrativos. 

 A nivel de investigación el Departamento concentra sus esfuerzos en líneas 
lideradas por sus profesores-investigadores. Actualmente el Departamento 

http://www.icesi.edu.co/administracion_empresas/
http://www.icesi.edu.co/contaduria_finanzas_internacionales/
http://www.icesi.edu.co/economia_negocios_internacionales/
http://www.icesi.edu.co/economia/
http://www.icesi.edu.co/mercadeo_internacional_publicidad/
http://www.icesi.edu.co/maestrias/administracion/doble_titulacion/
http://www.icesi.edu.co/maestrias/administracion/
http://www.icesi.edu.co/maestrias/finanzas/
http://www.icesi.edu.co/maestrias/mercadeo/
http://www.icesi.edu.co/maestrias/contabilidad-tributacion/es/
http://www.icesi.edu.co/doctorado/economia-negocios/
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trabaja en las siguientes investigaciones: Finanzas Corporativas, Gobierno 
Corporativo, Mercados Financieros, Escudos Fiscales y Desempeño. 
 

7.5.1.2. Universidad Autónoma de Occidente Cali 

 

Es una universidad privada, fundada en 1970 en la ciudad de Cali. En sus cinco 

facultades ofrece 22 Programas de Pregrado (2 de ellos en Modalidad Dual), 13 

Especializaciones y 8 Maestrías. En la actualidad, la Autónoma de Occidente ofrece 

8 programas tecnológicos en sus Centros de Educación Superior que operan en los 

municipios de Cali, El Cerrito, Candelaria y Tuluá; lugares estratégicos que le 

permiten fortalecer su presencia a nivel regional. 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Actualmente cuenta con 

siete programas de pregrado, Administración de Empresas, Administración de 

Empresas Modalidad Dual, Administración Turística Modalidad Dual, Banca y 

Finanzas, Contaduría Pública, Economía y Mercadeo y Negocios Internacionales; 

tres especializaciones, dos maestrías, tres grupos de investigación. 

 

Factores claves de éxito. 

 La facultad actualmente cuenta 

cuenta con siete programas de pregrado, Administración de Empresas, Ad

ministración de Empresas Modalidad Dual, Administración Turística Modali

dad Dual, Banca y Finanzas, Contaduría Pública, Economía y Mercadeo y 

Negocios Internacionales. 

 Ofrece actualmente con tres especializaciones, 

dos maestrías, tres grupos de investigación y docentes de 

alto nivel de formación. 

 Renovación de la acreditación mediante resolución número 11946 del 16 de 

Junio de 2016, con vigencia de seis años. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_educaci%C3%B3n_dual
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 La facultad cuenta con él 

apoyo del Grupo de Investigación en Contabilidad y Finanzas, GICOF, Cat

egoría 'C' en Colciencias y con el apoyo de un laboratorio contable, 

un laboratorio financiero y una plataforma tecnológica que soporta los proc

esos de aprendizaje. 

 La facultad cuenta con 

Profesores con formación académica a nivel de doctorado, maestría y espe

cialización. 

 La posibilidad de hacer intercambio estudiantil con otras universidades del 

país y del exterior. 

 La posibilidad de hacer pasantías empresariales las cuales apoyan el desa

rrollo y la aplicación de conocimientos de los futuros profesionales. 

 

 

7.5.1.3. Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA. La UCEVA,  

Fundada en 1971 es una institución de Educación Superior de alto nivel académico 

y excelencia educativa. Se encuentra ubicada en la ciudad de Tuluá. Actualmente 

ofrece Quince programas académicos presenciales propios: Derecho, 

Administración de Empresas, Contaduría pública, Medicina, Comercio, Enfermería, 

Licenciatura en Educación Básica Énfasis en Educación Física, Recreación y 

Deporte, Licenciatura en Educación Básica Énfasis en Lenguas Extranjeras, 

Licenciatura en Educación Básica énfasis en Ciencias Sociales, Ingeniería de 

Sistemas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Electrónica, 

Tecnología Ambiental Agropecuaria, Tecnología en Logística Empresarial y siete 

programas a distancia en convenio con la UPTC: Tecnología en Administración en 

Salud, Tecnología en Obras Civiles, Tecnología en Electricidad, Tecnología en 

Máquinas y Herramientas, Tecnología en Regencia de Farmacia, Ciclo profesional 

en Mercadeo Agroindustrial y Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 

Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
https://es.wikipedia.org/wiki/Contadur%C3%ADa_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Licenciatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
https://es.wikipedia.org/wiki/UPTC
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Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables (FACAEC). 

Actualmente cuenta con 3 programas académicos, Administración de Empresas, 

Contaduría Pública y comercio Internacional. 
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7.5.2. Factores claves de éxito 

 

I. CAMPUS UNIVERSITARIO 

 UCEVA: Cuenta con campus de 18 hectáreas, compuesto por 13 edificios, 

un centro cultural, biblioteca, cafetería central, el centro Administrativo 

Universitario CAU, modernos laboratorios integrados, salas de sistemas 

dotadas con tecnología de punta, con sistema biométrico, 3 cómodos 

auditorios dotados tecnológicamente, 2 fincas agrostologicas.  

 ICESI: El campus de 98.035 metros cuadrados está compuesto por 13 

edificios, en seis de los cuales se encuentran ubicadas aulas dotadas con 

equipos de última tecnología y aire acondicionado para el óptimo desarrollo 

de las actividades académicas y de investigación. El último de ellos el 

Edificio L, dotado con Laboratorios claves para las carreras de Medicina, 

Química, Biología y Química farmacéutica  

Los demás edificios corresponden a: las áreas académicas y 

administrativas; la Biblioteca, los laboratorios y uno diseñado, 

especialmente, para las actividades de Bienestar Universitario, 

respectivamente. Adicionalmente, existen 14.655 metros cuadrados de 

campos deportivos y más de 650 sitios de parqueo. 

 AUTONOMA DE OCCIDENTE: Ofrece un Campus agradable que estimula 

el aprendizaje y la reflexión.   

 

La Autónoma de Occidente evidencia sus esfuerzos al obtener la 

Certificación Ambiental ISO 14001:2004 para su operación interna al 

fomentar las buenas prácticas frente al uso del agua y la energía, el manejo 

adecuado de los residuos generados, jardinería orgánica y el empleo 

adecuado de insumos de trabajo. Por otro lado la Universidad motiva el 

desarrollo de proyectos de investigación en beneficio del medio ambiente 

como el tema de los biocombustibles, la eficiencia y el ahorro de energía y la 

calidad de aire local. En esa medida, la Institución decide adoptar el modelo 
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de Campus Sostenible con el fin de articular y potencializar las acciones 

académicas, de investigación y de proyección social que apoyadas por la 

operación interna, promueven el compromiso y la responsabilidad ambiental 

y social. 

 

 LIBRE PEREIRA: La universidad Libre cuenta con un  campus universitario 

dotado con una excelente infraestructura física y tecnológica, formada por 

edificios (bloques)  de facultades y en ellos salones, laboratorios y oficinas 

acordes a cada una de las necesidades que requieren cada  programa que 

allí se ofrecen.  En estos edificios brinda la enseñanza de estudios a cada 

programa de pregrado, especializaciones y posgrado en la ciudad de Pereira, 

sector Belmonte. 

 

II. TALENTO DOCENTE 

 UCEVA: Actualmente la universidad cuenta con 76 docentes de tiempo 

completo y 531 docentes hora cátedra, los cuales cuentan con estudios de 

posgrados. 

 

 “Cuando se habla de talento, se hace referencia a la composición del 

individuo tanto en el campo laboral como el personal. La UCEVA tiene interés 

en realizar un adecuado manejo de todo el personal que labora en la 

institución, sean docentes tiempo completo, docentes hora cátedra o 

funcionarios administrativos, de manera que todo converja en un ambiente 

de sana convivencia y condiciones adecuadas para laborar. Esto se logra en 

la medida que se ofrezcan condiciones laborales estables, participación en 

los organismos de decisión de la institución, libertad de expresión mientras 

se respeten los derechos del otro y reconocimientos realizados a docentes y 

administrativos por la entrega y excelente labor que realizan en la institución. 

Sumado a lo anterior, se pretende lograr un esquema donde se trabaje en 

equipo, exista transferencia de conocimiento y una cultura de evaluación del 



117 
 

desempeño y responsabilidad en la toma de decisiones, logrando un talento 

humano comprometido con el pensamiento colectivo de la UCEVA y 

cualificado para afrontar los retos que se presenten en la siguiente década.” 

 

 ICESI: La Universidad ICESI cuenta con 23 departamentos académicos a los 

cuales se encuentra vinculado un cuerpo profesoral de la más alta calidad 

académica, conformado por 194 profesores, de los cuales 186 son tiempo 

completo y de ellos el 70% tienen formación doctoral o están en proceso de 

alcanzar esta categoría. También cuenta con un excelente grupo de 

docentes hora cátedra. Los profesores en la Universidad son guías y 

diseñadores de experiencias educativas que distinguen a la ICESI nacional 

e internacionalmente. 

 

 AUTONOMA DE OCCIDENTE: Soporte académico de alto nivel con 

docentes con formación académica en niveles de especialización, maestría 

y doctorado; además de una amplia experiencia investigativa y profesional 

en universidades del país y del exterior con experiencia en sus campos. 

 

 LIBRE PEREIRA: El docente de la Universidad Libre diseña, motiva, 

fomenta, guía y evalúa las experiencias de aprendizaje que permite al 

estudiante construir su propio conocimiento. Para esto el docente reconoce 

que los estudiantes tienen diferentes formas de aprender y, ´por ende, se 

identifica como el actor principal en el aprendizaje activo de sus estudiantes, 

planteando interrogantes y preparando los entornos de aprendizaje con 

pasión. Son profesionales con procesos de formación permanente que le 

permite actualizar su saber y perfeccionar su labor docente. 
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III. PLATAFORMAS TECNOLOGICAS 

 UCEVA: El contenido del programa de Innovación y Desarrollo Tecnológico 

es trasversal, es decir, es un aporte a cualquiera de los programas del 

presente plan de desarrollo del aspecto académico y/o administrativo de la 

institución. Entre las estrategias de desarrollo se encuentra la conformación 

de un grupo para la incorporación y soporte permanente de TIC’s, la 

adquisición de infraestructura de tecnologías de la información y la 

comunicación y aprovechamiento de la existente, la formación permanente 

del personal de la UCEVA en el uso de TIC’s, el apoyo a la oferta académica 

presencial y virtual, el diseño de contenidos curriculares de forma flexible a 

partir de las posibilidades que brindan las TIC’s y la creación de comunidades 

virtuales para el apoyo del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

 ICESI: La Universidad ICESI, de Cali, reconocida como una de las más 

importantes en la región suroccidental de Colombia, gracias a sus resultados 

académicos y el posicionamiento de sus egresados, le apuesta a la 

implementación de la plataforma tecnológica académico – administrativa 

Banner, la misma que utilizan universidades de talla mundial como Tulane, 

Yale, Duke, Los Andes y Virginia. Banner es un sistema de información 

estudiantil integral con un amplio rango de funciones cuyo objetivo principal 

es la gestión estratégica de datos claves para los procesos académicos y 

administrativos para la Universidad. la Institución se ha preocupado siempre 

por innovar en sus procesos, incorporando las mejores prácticas y 

herramientas disponibles. Resalta que esta solución le apunta al logro de 

objetivos institucionales como: la reducción de deserción, calidad de los 

procesos y disponibilidad de recursos; y asimismo busca la mejora del 

servicio a la comunidad icesista. 
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 AUTONOMA DE OCCIDENTE: La universidad cuenta con un centro de 

innovación tic, por medio de la cual la comunidad académica de la 

Universidad Autónoma de Occidente (UAO), tiene como propósito afrontar 

los retos y desafíos planteados por la sociedad de la información y el 

conocimiento en materia de educación mediada electrónicamente, desde la 

innovación educativa, comunicativa y tecnológica; y el reconocimiento de la 

diversidad y complejidad del ser humano. 

 

 LIBRE PEREIRA: Cuenta con una plataforma virtual, por medio del cual la 

comunidad académica interactúa, y se dan a conocer los planes y propósitos 

de la universidad, así como la información que surge de la actividad 

académica. 

 

IV. LINEAS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y APLICADA 

 UCEVA: “Mediante el Sistema Universitario de Investigación se formulan una 

serie de estrategias encaminadas a institucionalizar el proceso investigativo 

en la UCEVA, integrando toda la comunidad académica. Entre las estrategias 

se encuentra la articulación de la investigación con la docencia, la extensión 

y la proyección a la comunidad; el fomento de la investigación, del desarrollo 

tecnológico y de la innovación con pertinencia social; el fortalecimiento de las 

capacidades institucionales para la generación, gestión y uso del 

conocimiento; la interacción de la UCEVA con los sectores: social, productivo 

y gubernamental a nivel local, regional, nacional e internacional; la divulgación 

y publicación de la producción intelectual. Además de algunas actividades 

más puntuales entre las que se consideran la esquematización de los grupos 

de investigación, la conexión de la UCEVA con la red de centros e institutos 

de investigación del país y lograr que las actividades de desarrollo 

investigativo sean eficaces en la consecución de resultados académicos y 

económicos que permitan impulsar aún más dichas actividades.” 
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 ICESI: Los miembros de la Facultad, participan en tres grupos de 

investigación que han logrado reconocimiento de Colciencias, el organismo 

del gobierno Colombiano que incentiva, registra y reporta la investigación que 

se desarrolla en grupos de calidad en las universidades y centros 

de investigación. Las publicaciones, plan de trabajo, así como los integrantes 

del grupo pueden ser consultados en el registro único de grupos 

de investigación de Colciencias. 

 

Existe la política en la Facultad de que todos sus miembros deben pertenecer 

a uno de los grupos de investigación, y sus hojas de vida deben permanecer 

actualizadas en el sistema de información de Colciencias.  

 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Competitividad y Mercadeo en las Organizaciones (Código Colciencias: 

COL0001585) 

 Gestión Organizacional 

 Estrategia Internacional 

 Gerencia Social 

 Mercadeo Estratégico 

 

Inversión, Financiación y Control (Código Colciencias: COL0012168) 

 Inversión Corporativa y las Imperfecciones de los Mercados 

 Intangibles y Normas Contables 

 Control y Gobierno Corporativo 

 Microfinanzas 

 Portafolios de Inversión 

 Finanzas Corporativas 
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Economía, políticas públicas y métodos cuantitativos (Código 

Colciencias: COL0014387) 

 Teoría y Política Económica 

 Economía de la Educación 

 Métodos Cuantitativos 

 Políticas Públicas, Pobreza y Desigualdad 

 Coyuntura Económica 

 Economía de la salud 

 Mercado laboral 

 

 

 AUTONOMA DE OCCIDENTE:  

Grupo de Investigación Economía y Desarrollo, GIED.  

Estudia la temática básica de la ‘coyuntura económica, el crecimiento de 

largo plazo, la productividad sectorial y externa, el marco regulatorio de los 

procesos económicos, las finanzas en general y la calidad de vida' del 

Departamento del Valle del Cauca y su capital Cali, inmersa en el entorno 

nacional e internacional. 

 

Grupo de Investigación en Ciencias Administrativas, Gicad. 

Contribuye en el campo de la administración, mediante la generación de 

conocimiento aplicado a las organizaciones y a la gestión competitiva del 

talento humano, con el fin de responder estratégicamente al desarrollo 

científico, a la dinámica empresarial y del entorno, conformando y 

difundiendo una cultura orientada a la calidad y a la productividad, como 

aporte responsable al progreso social, organizacional y de la comunidad 

académica. 

 

Tiene como misión ser dinamizador de conocimientos en la ciencias 

contables y financieras mediante el desarrollo de procesos de investigación 
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que le permitan a las empresas, la sociedad y el Estado, tener campos de 

saberes adecuados a las circunstancias del mundo actual, para que las 

decisiones que se tomen respecto al manejo de los recursos tengan una alta 

efectividad y sea generador de riqueza en el entorno global. 

 

 LIBRE PEREIRA:  

Misión: Ser un órgano con carácter permanente que coordine todas las 

actividades relacionadas con la planeación, dirección y evaluación de las 

investigaciones realizadas en la Universidad Libre; en sus niveles formativos 

, institucional e interinstitucional; donde se nutren los conceptos 

metodológicos, temáticos y filosóficos sobre las ciencias básicas y aplicadas. 

 

Objetivos estratégicos del Centro de Investigaciones 

Impulsar el desarrollo de la investigación formativa y propiamente dicha en 

torno a las líneas de investigación establecidas. 

Fomentar una actitud investigativa en el contexto institucional, que lleve a 

docentes y discentes a valorar el conocimiento en función de las necesidades 

humanas. 

Divulgar permanente los resultados de investigación a través de revistas, 

libros y eventos institucionales en forma tal que se logre su apropiación 

social, su visibilidad, reconocimiento y legitimidad social. 

Suscribir convenios con entidades del Estado, del sector privado, grupos 

cívicos y comunales, organizaciones sindicales y ONGs, para la realización 

de investigaciones institucionales. 

Promover en el educando una actitud racional frente a su desempeño en la 

sociedad como profesional, por medio de la familiarización con el método 

científico sobre el cual debe fundamentar una actitud crítica permanente, que 

le permita evaluar y seleccionar los nuevos conocimientos, tecnologías y 

técnicas que aplicará en el desempeño de su profesión. 
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V. DIVERSIDAD DE PROGRAMAS ACADEMICOS EN LA FACULTAD 

 

 UCEVA: La Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables, 

cuenta hoy con tres programas académicos los cuales son: Contaduría 

Pública, Administración de Empresas y comercio internacional. 

 

 ICESI: La Facultad de Ciencias Administrativas y cuenta hoy en día con: 

Administración de Empresas Contaduría Pública y Finanzas Internacionales, 

Economía y Negocios Internacionales, Economía con concentración en 

Políticas Públicas, Mercadeo Internacional y Publicidad. Maestrías en: MBA 

Global con doble titulación, MBA Icesi, Maestría en Finanzas, Maestría en 

Mercadeo, Maestría en Contabilidad y Tributación. Doctorado en Economía 

de los Negocios. 

 

 AUTONOMA DE OCCIDENTE: Actualmente cuenta con siete programas de 

pregrado, Administración de Empresas, Administración de Empresas 

Modalidad Dual, Administración Turística Modalidad Dual, Banca y Finanzas, 

Contaduría Pública, Economía y Mercadeo y Negocios Internacionales.  

Especialización en Finanzas , Especialización en Mercadeo, 

Especialización en Comercio Exterior, Especialización en Gerencia del 

Talento Humano, Maestría en Administración de Empresas, Maestría en 

Economía 

 

 LIBRE PEREIRA: la facultad de ciencias económicas administrativas y 

contables, cuenta con tres programas académicos en pregrado los cuales 

son: Administración de Empresas, Contaduría pública y economía. Tiene 6 

especializaciones: especialización planeación y gestión estratégica,  

especialización en gestión tributaria y aduanera, especialización en revisoría 

fiscal, especialización en alta gerencia, especialización en contabilidad 

http://www.icesi.edu.co/administracion_empresas/
http://www.icesi.edu.co/contaduria_finanzas_internacionales/
http://www.icesi.edu.co/economia_negocios_internacionales/
http://www.icesi.edu.co/economia/
http://www.icesi.edu.co/economia/
http://www.icesi.edu.co/mercadeo_internacional_publicidad/
http://www.icesi.edu.co/maestrias/administracion/doble_titulacion/
http://www.icesi.edu.co/maestrias/administracion/doble_titulacion/
http://www.icesi.edu.co/maestrias/administracion/
http://www.icesi.edu.co/maestrias/finanzas/
http://www.icesi.edu.co/maestrias/mercadeo/
http://www.icesi.edu.co/maestrias/mercadeo/
http://www.icesi.edu.co/maestrias/contabilidad-tributacion/es/
http://www.icesi.edu.co/doctorado/economia-negocios/
http://www.icesi.edu.co/doctorado/economia-negocios/
http://www.uao.edu.co/ciencias-economicas-y-administrativas/especializacion-en-finanzas
http://www.uao.edu.co/ciencias-economicas-y-administrativas/especializacion-en-mercadeo
http://www.uao.edu.co/ciencias-economicas-y-administrativas/especializacion-en-comercio-exterior
http://www.uao.edu.co/ciencias-economicas-y-administrativas/especializacion-en-gerencia-del-talento-humano
http://www.uao.edu.co/ciencias-economicas-y-administrativas/especializacion-en-gerencia-del-talento-humano
http://www.uao.edu.co/ciencias-economicas-y-administrativas/maestria-en-administracion-de-empresas
http://www.uao.edu.co/ciencias-economicas-y-administrativas/maestria-en-economia
http://www.uao.edu.co/ciencias-economicas-y-administrativas/maestria-en-economia
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financiera internacional (NIC-NIIF), especialización en gerencia de negocios 

y comercio internacional. Además una maestría en administración de 

empresas. 

 

VI. CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, CONTABLE Y FINANCIERO 

 

 UCEVA: Cuenta con un centro empresarial llamado Centro Universitario de 

Desarrollo del Espíritu Empresarial CUDE, Adscrito a la Facultad de Ciencias 

Administrativas, económicas y Contables FACAEC, por medio del cual los 

estudiantes de la facultad ofrecen asesorías de desarrollo empresarial y 

capacitación de emprendimiento con los colegios del municipio de Tuluá. 

Permitiendo la experiencia empresarial de los conocimientos adquiridos en 

las aulas de clase. 

 

 ICESI: 

Centro de Investigación en Economía y Finanzas. Inicia funciones en 

enero del 2006, con el fin de contribuir por medio de estudios económicos y 

financieros en las discusiones locales y nacionales sobre el 

devenir económico, el entorno de los negocios y las finanzas públicas y 

privadas. 

 

Consultorio de Comercio Exterior 

Es un espacio creado con el fin de facilitar a pequeños y medianos 

empresarios el acceso a información de calidad y precisa a través 

de consultorías, visitas empresariales, foros informativos y publicaciones. 

Ofrece sus servicios de forma gratuita a la comunidad regional y nacional, 

ayudando de esta manera al fomento del espíritu de internacionalización 

entre las PYMES de diversos sectores. 

 

Centro de Toma de Decisiones Organizacionales 
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Tamiz es un centro de consultoría que fue creado en 2014 como una iniciativa 

institucional que brinda asesoría en procesos de análisis y toma de 

decisiones para todo tipo de organizaciones colombianas, a través de la 

aplicación de herramientas formales del campo de las finanzas y las ciencias 

administrativas. El propósito es generar un impacto positivo desde la 

academia hacia el país y la región, apoyando a las organizaciones en la 

utilización y transferencia de herramientas de última generación para el 

modelamiento y análisis de problemas complejos 

.  

 AUTONOMA DE OCCIDENTE: La facultad cuenta con el apoyo de un 

laboratorio contable, un laboratorio financiero y una plataforma tecnológica 

que soporta los procesos de aprendizaje. El apoyo de la Cámara de 

Comercio de Cali y del Sistema Alemán de Universidades Empresariales 

(Berufsakademie). 

 

 LIBRE PEREIRA: 

 

Fuente: Universidad Libre de Cali [http://www.unilibrecali.edu.co/] 

  

Imagen 3.Responsabilidad Social Libre Pereira 
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Objetivos 

 Propiciar espacios para fomentar y desarrollar el espíritu emprendedor 

en la formación de nuevos negocios y/o mejoramiento de los 

existentes. 

 Realizar contactos, alianzas y relaciones de cooperación con los 

sectores público y privado. 

 Propiciar la articulación entre docencia, investigación y proyección 

social. 

 

Principios del Programa 

Tenemos como base tanto el integrar y socializar universidades, 

emprendimientos y nuestra diversidad de contactos como el pensar y el 

actuar en programas, conocimientos y aplicación con el fin de dar una sólida 

plataforma al compromiso social con el país, con los emprendedores, con los 

docentes y con los respectivos consultores. 

 

 

 

 

VII. CONVENIOS ACADEMICOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

 

 UCEVA: Tiene diferente convenios Nacionales y con el sector empresarial, 

además de alianzas con universidades de Colombiana, también cuenta con 

convenio Internacionales que tiene por objeto establecer una cooperación 

para el desarrollo conjunto de actividades de carácter académico de acuerdo 

con las funciones básicas de educación Superior como son  Docencia, 

Investigación, asesoría y proyección social en los niveles de Pregrado, 

Postgrado y Educación continuada en la modalidad Presencial, semi-

presencial a Distancia y Virtual, servicio de asesorías, consultorías, prácticas 
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y pasantías e intercambios en las áreas que sean de interés común para 

ambas instituciones. 

 

 ICESI:  

 

 

 

 AUTONOMA DE OCCIDENTE: Este sistema es implementado por la 

Universidad, gracias al convenio de cooperación bilateral entre los gobierno

s de Colombia y Alemania, 

la Cámara de Industria y Comercio Colombo Alemana, con 

la asistencia técnica de 

la Agencia de Cooperación Alemana del Desarrollo, GTZ, y 

el acompañamiento científico de universidades empresariales alemanas y la 

Universidad Autónoma de Occidente. 

El programa de estudios está constituido por ocho semestres, 
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ya partir del tercer semestre, 

el estudiante se vincula a una empresa hasta que termina su carrera, tiemp

o durante el cual es patrocinado por la organización, 

con aportes económicos y con un espacio para llevar a la práctica, 

lo aprendido. 

 

 LIBRE PEREIRA: El programa de formación cuenta además con convenios 

nacionales e internacionales que fortalecen la formación profesional y la 

doble titulación en Business Administration con la universidad de 

Northwestern University de los Estados Unidos, universidad catalogada 

como una de las grandes instituciones dentro del ranking de universidades 

de los Estados Unidos. 

 

VIII. SOLVENCIA FINANCIERA 

La solvencia financiera de las cuatro universidades analizadas (UCEVA, ICESI, 

AUTONOMA DE OCCIDENTE Y LIBRE PEREIRA) son universidades solventes 

para su óptimo desarrollo y funcionamiento. 

Esto se debe al pago de matrículas de sus servicios académicos ofertando 

programas de pregrado de alta calidad que generan un gran ingreso económico. 

Contando con programas respaldados por un gran talento humano calificado con 

docente especialistas ̧ magister y doctores, talento administrativo, acreditaciones de 

alta calidad, convenios estudiantiles y empresariales, campus universitarios en 

excelentes condiciones que facilitan el aprender a los estudiantes. 

Uno de los mayores ingresos económicos lo general los programas de posgrados 

ofertados por estas universidades, estos recursos son mucho mayor a los recibidos 

por los pregrados ya por el valor de sus matrículas. Igualmente son precios acordes 

a las excelentes garantías y respaldo que brindan estas instituciones de nivel 

superior. 
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Así entonces esta solvencia financiera de a estas instituciones la forma de cumplir 

sus obligaciones de vencimiento a corto plazo y los recursos con que cuenta para 

hacer frente a tales obligaciones. 

 

 

IX.  CONVENIOS EN PRACTICAS EMPRESARIALES 

 UCEVA: Los estudiantes del programa de Comercio Internacional dentro del 

plan de estudios, tienen una asignatura de práctica empresarial, la cual 

deben ejecutarla en una empresa del sector ya esta práctica se exige como 

requisito grado. 

 ICESI: La Universidad Icesi se esfuerza por hacer confluir Prestigio, 

Excelencia y Talento. Esa es la clave para el éxito la vida real laboral de sus 

egresados. La Universidad Icesi tiene alto reconocimiento en el sector 

productivo, a la vez, que desarrolla permanentemente sinergias con 

organizaciones nacionales e internacionales gracias a la gran receptividad 

que tiene el perfil de sus estudiantes, caracterizado por el equilibrio integral 

de su conocimiento académico, capacidades y valores, muy apreciados por 

los empleadores10. 

 AUTONOMA DE OCCIDENTE: La facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas cuenta con el apoyo de un grupo de empresas de la región 

para la realización de prácticas empresariales que el programa requiere.  

La posibilidad de hacer pasantías empresariales las cuales apoyan el desar

rollo y la aplicación de conocimientos de los futuros profesionales11.  

 

 LIBRE PEREIRA: Actualmente la universidad cuenta con el apoyo de 

empresas de la región que dan la oportunidad a sus estudiantes de hacer sus 

                                                           
10 Universidad ICESI. Futuro Laboral. [En línea] http://www.icesi.edu.co/futuro_laboral_icesi.php 
11 Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y Contables. [En línea] 
http://www.uao.edu.co/ciencias-economicas-y-administrativas/%C2%BFque-ofrece-la-
universidad#sthash.CIq3wuRq.dpuf 
  

http://www.uao.edu.co/ciencias-economicas-y-administrativas/%C2%BFque-ofrece-la-universidad#sthash.CIq3wuRq.dpuf
http://www.uao.edu.co/ciencias-economicas-y-administrativas/%C2%BFque-ofrece-la-universidad#sthash.CIq3wuRq.dpuf
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prácticas empresariales en ellas. Facilitando y ayudando así su experiencia 

y conocimiento en sus áreas de desarrollo. También cuenta con un convenio 

internacional con Alemania donde sus estudiantes pueden hacer sus 

prácticas dentro de empresas de ese país, todo esto por medio de la 

Universidad Libre en Colombia. 

 

 

7.6. MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO  

 

Para la realización de esta matriz se tomaron en cuenta algunas variables de 

llamados factores claves de éxito, y unos referentes competitivos del sector de la 

educación superior (ICESI, AUTONOMA DE OCCIDENTE, LIBRE DE PEREIRA Y 

LA UCEVA), se les dio un peso el cual determina el impacto que tiene sobre cada 

uno de ellos, se da un valor que corresponde a la calificación teniendo en cuenta la 

escala de 1 a 5, donde 1 es la peor calificación y de 4 a 5 el mejor desempeño. 
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Tabla 4. Matriz factores claves de éxito. 

 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO PESO VALOR 

UCEVA ICESI 
AUTONOMA DE 

OCCIDENTE 
LIBRE SECCIONAL 

PEREIRA 

VALOR 
VALOR 

SOPESADO 
VALOR 

VALOR 
SOPESADO 

VALOR 
VALOR 

SOPESADO 
VALOR 

VALOR 
SOPESADO 

1 CAMPUS UNIVERSITARIO 10% 0,10 3,5 0,35 4,5 0,45 4 0,4 3,8 0,38 

2 TALENTO ADMINISTRATIVO Y DOCENTE 20% 0,20 3,5 0,7 4,5 0,9 4 0,8 4 0,8 

3 PLATAFORMAS TECNOLOGICAS 10% 0,10 3 0,3 4,5 0,45 4 0,4 4 0,4 

4 VALOR MATRICULA 5% 0,05 4 0,2 3 0,15 3 0,15 3,5 0,175 

5 
LINEAS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y 
APLICADA 10% 0,10 3 0,3 4 0,4 3,8 0,38 3,8 0,38 

6 
DIVERSIDAD DE PROGRAMAS 
ACADEMICOS EN LA FACULTAD 10% 0,10 3,8 0,38 4,5 0,45 4 0,4 3,5 0,35 

7 
CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, 
CONTABLE Y FINANCIERO 10% 0,10 3 0,3 4 0,4 4,5 0,45 4 0,4 

8 
CONVENIOS ACADEMICOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES 5% 0,05 3 0,15 4,5 0,225 4 0,2 4 0,2 

9 SOLVENCIA FINANCIERA 8% 0,08 3,7 0,296 4,5 0,36 4 0,32 4 0,32 

10 COVENIOS EN PRACTICAS EMPRESARIALES  12% 0,12 3 0,36 4,5 0,54 4 0,48 4 0,48 

  100% 1,00   3,336   4,325   3,98   3,885 
 

Fuente: Los autores a partir del Modelo Betancourt Benjamín (2011) 
Valor 4. y 5: Líder 
Valor 3: Le sigue al líder 
Valor 2: Se aleja del líder 
Valor 1: Refleja pobre desempeño 
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Para la realización de la matriz que se muestra en la gráfica anterior, evidenciamos 

10 factores claves de éxito, que son un común denominador en la prestación del 

servicio de las instituciones de educación superior en Colombia, con el fin de 

comparar. Apoyados en la herramienta administrativa conocida como 

Benchmarking la cual nos permitió calificar las universidades allí mencionadas 

según sus recursos y desempeños.  
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7.7. RADARES DE COMPARACIÓN  

 

 

Para el análisis del benchmarking se aplica la técnica de los radares la cual consiste 

en realizar cuadros comparativos con las variables determinadas en los factores 

claves de éxito de la organización y una escala con valores de (0 ) cero a (4) cuatro. 

 

 

 
Gráfica 4.valor sopesado UCEVA 

Fuente: Los autores 
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La Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables FACAEC, de los 

10 factores claves de éxito analizados, el factor de talento humano fue el de mejor 

desempeño, teniendo un promedio bajo e los demás factores.  

 
 
 

 
Gráfica 5.valor sopesado ICESI 

Fuente: Los autores 
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La ICESI tiene un desempeño importante en el talento humano, pero es una 

institución que en los diez factores maneja un promedio alto con respecto a las 

universidades comparadas, siendo así la de mejor desempeño. 

 
 

 
Gráfica 6.valor sopesado AUTONOMA DE OCCIDENTE 

Fuente: Los autores 
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La AUTONOMA DE OCCIDENTE, maneja un buen desempeño en nueve de los 

diez factores, resaltando el factor de talento humano.  

 

 

 
Gráfica 7. Valor sopesado LIBRE SECCIONAL PEREIRA 

Fuente: Los autores 
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La LIBRE SECCIONAL PEREIRA, también se destaca el factor de talento humano, 

manejando promedios regulares en los nueve factores, lo que la hace competitiva 

en el sector de la educación. 

 
A continuación se realiza una comparación en radares de las 4 entidades 
analizadas. 
 
 
 

 
Gráfica 8.Comparación radares valor sopesado 

Fuente: Los autores 
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Se evidencia claramente que la de mayor desempeño es la ICESI, quien ocupa el 

primer puesto, debido a los excelentes procesos que ejecuta, teniendo en cuenta el 

análisis la UCEVA, en especial la Facultad de Ciencias Administrativas Económicas 

y Contables, con respecto a las tres universidades la facultad ocupo el cuarto 

puesto, teniendo en cuenta que la UCEVA es una universidad de provincia, con 46 

años en el sector y quien está en un crecimiento permanente y   vigoroso de sus 

procesos misionales. 
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8. CAPITULO III. DIRECCIONAMIENTO DE UN PLAN DE ACCION CON SU 

SISTEMA INTEGRADO DE IMPLEMENTACION, MEDICION  Y GESTION 

DE FACAEC 

 

 

8.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  

8.1.1. Misión 

 

LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES, 

forma ciudadanos profesionales Y EMPRENDEDORES, con responsabilidad social y 

mediante un proyecto educativo que integra formación y conocimiento DESDE LOS 

SABERES DE LA CULTURA UNIVERSAL DE LA DOCENCIA, para contribuir al desarrollo 

de las organizaciones, de la región y del país. Forjando proyectos de crecimiento económico 

en las actuales condiciones de liberación de los mercados y la generalización de la 

globalización como modelo de desarrollo. 

 

8.1.2. Visión 

 

LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES DE 

LA UCEVA, será reconocida en el año 2026, en la región y el país, por su alta calidad 

académica, su compromiso ético y social con el entorno, sustentado en las necesidades de 

desarrollo de la región y del país. Para lo cual consolidará: 

 Una comunidad académica fundada en la investigación. 

 Comprometida desde la academia con la construcción de ciudadanía. 

 La reconstrucción de tejido social, el espíritu emprendedor y la conciencia 

ambiental.  

 Con docentes en permanente cualificación. 
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8.1.3. Valores  

 Ética en los negocios: Es la expresión de lo que es moral mente correcto e 

incorrecto y de cómo se aplica este valor en las instituciones, las organizaciones 

y en los negocios, además de la incidencia de la conducta individual del ser 

humano sobre lo que es bueno o malo. 

 

 Ética en el ejercicio de la profesión: comprende el principio de actuación moral 

profesional, que corresponde al ejercicio de sus funciones responsables y 

honestas a través sus actos, conceptos, entre el estado y los particulares. 



 Unión: Es el valor que asocia las personas que tienen intereses, problemas o 

fines comunes; es el motor que genera poder y unidad en torno a objetivos y 

metas compartidas.  



 Honestidad: La honestidad se refleja en el tratamiento transparente con los 

semejantes, sin ocultar nada, genera confianza colectiva que se transforma en 

una fuerza de gran valor. Ser honesto exige coraje para decir siempre la verdad 

y obrar en forma recta y clara.  

 

 Responsabilidad: Es la obligación de responder por los propios actos y la 

capacidad de reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado 

libremente; es la conciencia acerca de las consecuencias que tiene todo lo que 

hacemos o dejamos de hacer sobre nosotros mismos o sobre los demás.  

 

8.1.4. Principios 

La UCEVA, en desarrollo de su misión actúa bajo los principios de la ética, la 

inclusión, el respeto y la responsabilidad. Como el lugar de la vida intelectual de la 

región, su quehacer se orienta a toda la comunidad en su tarea de construir nación. 

Su responsabilidad social la lleva a hacer del conocimiento un patrimonio de todos 

como elemento de desarrollo humano; una defensora de lo público,  comprometida 

con la sustentabilidad ambiental, abierta a la crítica, a la divergencia y a la 
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argumentación razonable y comprometida con los acuerdos que van surgiendo en 

el proceso del diálogo civilizado; es así como: 

 

La eticidad y la equidad de las prácticas institucionales se fundamentan en los 

valores del respeto a la diferencia, la justicia en la toma de decisiones y la 

solidaridad promotoras de la inclusión de todos, de tal modo que se favorezca la 

diversidad cultural para facilitar el desarrollo de la interculturalidad, acorde con la 

constitución nacional y el código institucional de ética. 

 

La autonomía universitaria, reconocida constitucionalmente en el artículo 69 de la 

carta magna y ratificada en la ley 30/92 art 3º (Anexo 4), es entendida como, 

“competencia” comunicativa, es el ethos de la universidad y en ella se basa su 

sentido de dignidad y su servicio a la comunidad. Este servicio no consiste en 

proponer desde las teorías asuntos que para la sociedad civil son ajenos si ella 

misma no participa en su gestación y desarrollo. El ethos de la universidad es la 

comunicación, tanto en su interior como en relación con la sociedad civil de los 

estudiantes atendiendo y respetando su multidimensionalidad como personas en 

quienes se moviliza su libertad para que asuman el desarrollo crítico y reflexivo, la 

libertad de pensamiento, la autonomía personal, el pluralismo frente a las 

ideologías, el compromiso consigo mismo, con la sociedad y con la naturaleza.  

 

La calidad en los programas académicos y en los servicios que ofrece es coherente 

con los intereses científico-técnicos, humanísticos, críticos y comunicativos-

discursivos.  

 

La pertinencia de las acciones institucionales y del desarrollo académico, tiene en 

cuenta el compromiso con el desarrollo humano (de toda la comunidad) y no solo 

con el sector productivo. El desarrollo humano para este contexto académico 

significa el compromiso de todos y cada uno de los programas académicos y de las 

actividades institucionales en general. 
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Con la “transformación de la persona-objeto en la persona-sujeto del desarrollo”, 

Éste adquiere “la connotación de desarrollo integral donde el indicador principal es 

la calidad de vida,” en este sentido pertinencia tiene que ver con responsabilidad 

social institucional.  

 

La igualdad de oportunidades para el acceso y la permanencia en la institución 

constituye un elemento de convivencia y de ejercicio democrático. 

La sana convivencia, es fruto de la vigencia plena del respeto por la diferencia y de 

la equidad.  

 

La libertad de enseñanza y de aprendizaje, así como de investigación y producción 

cultural, permite la articulación con la comunidad de la región en la tarea de 

reconstruir cultura y re significar las relaciones con la naturaleza. La identidad 

profesional como IES la compromete, como actor social, en su capacidad de 

reconocerse y pensarse con los otros actores en la construcción de región, en la 

medida en que forma talento humano para el fortalecimiento de las instituciones y 

el compromiso vivencial de construcción de democracia 

 

8.1.5. Objetivos Estratégicos a Largo Plazo  

 

 Objetivo de Desarrollo o Crecimiento 

Capacitar al talento humano de la Facultad en la gestión del conocimiento. 

Vincular nuevos docentes de tiempo completo 

Desarrollar convenios con empresas, para las prácticas universitarias de los 

programas de FACAEC. 

Actualizar el estatuto docente. 

Crear programas de Posgrados como especializaciones y maestrías en la 

Facultad.  
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 Objetivo de Productividad 

Elaborar cíclicamente planes estratégicos que permitan dar una ruta a la facultad. 

 

 Objetivo de Calidad 

Acreditar en alta calidad los tres programas de FACAEC, Administración de 

Empresas, Contaduría Pública y Comercio Internacional. 

 

 Objetivo Financiero de Recursos y Capacidades 

Fortalecer la infraestructura tecnológica y física de la Facultad. 

Crear laboratorios administrativos, financieros y contables. 

 

 Objetivo de Responsabilidad social  

Fortalecer el CUDE para que se beneficien a los empresarios y emprendedores de 

la región. 

 

 

8.1.6. Estrategias del Grupo 

 

Estrategias de Gestión de Conocimiento 

Establecer convenios con universidades del país para capacitar a los docentes de 

la facultad. 

Vincular periódicamente docentes de tiempo completo que permitan la ampliación 

de la facultad en conocimiento y competitividad de la región y del país. 

Gestionar convenios con empresas e industrias, que permita realizar a los 

estudiantes las prácticas empresariales.  

Promover la cultura de la utilización de las TICS, como herramienta y ayuda. 

Incluir en la facultad programas de Posgrados tales como especializaciones y 

maestrías, aprovechando la demanda del mercado.  
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Estrategias de Calidad 

Acreditar en alta calidad los 3 programas de la facultad según los lineamientos del 

Ministerio de Educación Nacional.  

 

Estrategias de Productividad 

Programar metas alcanzables en cuanto a convenios, capacitaciones, acreditación 

y programas de posgrados. 

 

 

Estrategias Financieras y Presupuestales 

Gestionar con el gobierno Nacional, Departamental y Municipal, recursos 

financieros para la implementación, acreditación y capacitación de los planes 

programados y alcanzables de la facultad. 

 

Estrategias de Responsabilidad Social 

Promover por medio del CUDE la creación y capacitación a los empresarios y 

emprendedores de la ciudad y la zona de influencia de la UCEVA en especial la 

facultad FACAEC. 
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9. CONCLUSIONES 

 

El diagnóstico de la situación actual de la Facultad de Ciencias Administrativas, 

Económicas y Contables FACAEC, permitió identificar las características, forma de 

funcionamiento académico y administrativo, las necesidades internas en cuanto su 

organización, planeación, dirección y control, permitiendo con esto poder ejecutar 

una propuesta de estrategias que aporten en el crecimiento y posicionamiento de la 

Facultad frente a otras universidades de la región. 

 

Mediante el análisis de los factores internos y externos de la Facultad, la 

identificación de los recursos y capacidades y las herramientas DOFA y POAM, 

permitieron la construcción de un Plan de Acción a corto, mediano y largo plazo.  

 

Al poner en práctica el uso de matrices permitieron la realización del diagnóstico 

actual de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables 

FACAEC, ayudando a identificar el área de mayor impacto o área critica que es el 

posicionamiento apoyados en la obtención de alta calidad en sus programas, área 

en la que se debe profundizar con mayor fuerza en el desarrollo de los objetivos y 

estrategias. 

 

El estudio permitió identificar debilidades que la Facultad desconocía y con las 

respectivas acciones de mejora que ayudaría a fortalecer sus procesos. Luego de 

realizado el diagnóstico de debilidades, se considera importante generar estrategias 

de posicionamiento y reconocimiento de nombre a través de mejoramiento de 

procesos académicos, oferta innovadora de los programas y planes de estudios, 

crecimiento académico del personal docente y compromiso de modernización 

tecnológica y de infraestructura de la Facultad. Todo esto logrado por medio de la 

implementación de un Plan Estratégico. 
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Después de realizada la caracterización de los recursos y capacidades de la 

Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables FACAEC  y su 

respectivo análisis se puede concluir que la institución  tiene las herramientas 

necesarias para mejorar sus procesos y así llevar a cabo las estrategias propuestas, 

apoyados en los recursos propios, la tecnología y el talento humano . Con el fin de 

lograr la obtención de alta calidad en sus programas y poder competir de manera 

directa con las universidades de la región con programas similares a los de la 

Facultad. 

Al analizar la excelente ubicación geográfica del Campus Universitario, se puede 

decir que cuenta con un factor muy importante para posicionarse en la región como 

una institución universitaria de nivel superior con programas acreditados, mejorar 

procesos académicos y competir más equitativamente frente a las universidades 

cercanas. Esto es una gran herramienta para lograr llevar a cabo el Plan 

Estratégico, aprovechando la cercanía a municipios y ciudades las cuales ven en 

Tuluá un centro de desarrollo económico y educativo. 

 

La capacidad financiera de la Institución, es un buen factor en cuanto al manejo de 

sus costos de mantenimiento, funcionamiento administrativo y académico lo que 

permite ofrecer precios atractivos al mercado frente a otras universidades similares 

en la región, atraer la atención y preferencia de los estudiantes por sus programas 

ofertados y poder así generar rentabilidad; además de hacerle frente a sus 

obligaciones semestre a semestre. 

 

La ejecución de la propuesta de un plan estratégico, traerá a la institución beneficios 

en cuanto a su imagen como Institución Universitaria, fortalecimiento en sus 

programas académicos, planes de estudios, docentes más calificados para lograr 

atraer nuevos estudiantes y mayor cobertura del mercado educativo en la región y 

ciudades cercanas. Se espera un aumento de matrículas e ingresos mensuales con 

la aplicación de estrategias propuestas por un plan estratégico y con ello de su 

rentabilidad.  
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10. RECOMENDACIONES 

 

Utilizar los datos e información recolectada en el proceso de investigación como 

herramienta para fortalecer la implementación de estrategias internas para 

fortalecer el proceso de toma de decisiones a nivel académico y ponerlas en práctica 

para mejoras sus procesos y crear nuevos que le permitan competir de forma directa 

con otras universidades de la región. 

 

Efectuar una evaluación permanente al plan de trabajo propuesto y a las estrategias 

para el desarrollo y puesta en marcha de las actividades que lleven a la facultad a 

poder alcanzar estándares de calidad en la educación.  

 

Considerar la creación y oferta de programas de posgrados en la Facultad, los 

cuales le generaran más rentabilidad en cuanto ingresos por matriculas, mas 

posicionamiento como institución universitaria con programas de pregrado y 

posgrados acordes a las necesidades del mercado laboral de la región. Entrando a 

competir mucho más fuerte frente a las otras universidades que hoy en día ofrecen 

estos programas de posgrado y pregrado similares a los ofrecidos por la Facultad 

de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables FACAEC . 

 

Capacitar a los docentes en temas relacionados con alta calidad en los programas 

ofertados por la facultad. Brindar apoyo por parte de la Institución en la formación  y 

estudios de maestrías / doctorados a sus docentes mediante convenios con otras 

universidades que oferten estos programas de posgrado y así fortalecer sus planta 

docente con el fin de ofertar programas acreditados con alta calidad dentro de la 

Institución y la Facultad. 

La Facultad debe mejorar sus áreas de gestión y de negocios desarrollando un Plan 

de marketing para ofertar los programas con los que cuenta en el área local y 

regional e imagen corporativa como una excelente opción de institución de 

educación superior.  
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ANEXO 1. Fotografías Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables UCEVA 

FOTOS FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES FACAEC 
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