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GLOSARIO 
 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar 
a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 
 
Competencias: Las competencias, fundamentalmente, son las respuestas 
profesionales que una persona da a los requerimientos de su puesto de trabajo (un 
puesto de trabajo que está ubicado en una organización concreta, un sector o 
actividad determinada, un contexto social, político y económico concreto, etc.) 
 
CUDEE: Centro Universitario de desarrollo del Espíritu Empresarial. 
 
Diagnostico Estratégico: Es un análisis que se hace en torno a las debilidades 
oportunidades, fortalezas y amenazas que surgen dentro y fuera de la empresa. 
Lograr identificar estos factores y prepararse para enfrentar y minimizar los efectos 
negativos o utilizarlos para maximizar sus efectos, es la finalidad, que pretende 
medir la eficiencia de la empresa. 
 
Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar; entendida esta como la 
capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, 
responsable y efectiva. 
 
Emprendimiento: es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite 
emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar un paso 
más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una persona esté 
insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como consecuencia de ello, quiera 
alcanzar mayores logros. 
 
Empresarialidad: Despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre la 
realidad que le rodea. Es la capacidad que posee todo ser humano para percibir e 
interrelacionarse con su entorno, mediando para ello las competencias  
empresariales. 
 
Entorno empresarial: El entorno empresarial hace referencia a los factores 
externos a la empresa que influye en esta y condicionan su actividad. Entorno 
empresarial o marco externo no es un área, es un todo, y no permite su desarrollo. 
De este modo, la empresa puede considerarse como un sistema abierto al medio 
en el que se desenvuelve, en el que influye y recibe influencias. 
 
Estrategia: También llamada gestión estratégica de empresas, es la búsqueda 
deliberada de un plan de acción que desarrolle la ventaja competitiva de una 
empresa y la acentúe, de forma que ésta logre crecer y expandir su mercado 
reduciendo la competencia. 
 



 
 

Habilidad empresarial: Capacidad de gestión del empresario para combinar los 
distintos factores de producción en su negocio asumiendo el riesgo del mismo 
 
Liderazgo: es el conjunto de Habilidades gerenciales o directivas que un individuo 
tiene para influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de personas 
determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de 
metas y objetivos. También se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, 
gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. 
En la administración de empresas el liderazgo es el ejercicio de la actividad ejecutiva 
en un proyecto, de forma eficaz y eficiente, sea éste personal, gerencial o 
institucional (dentro del proceso administrativo de la organización). 
 
Marketing: es el conjunto de actividades destinadas a lograr, con beneficio, la 
satisfacción del consumidor mediante un producto o servicio. 
 
Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 
explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y 
que permiten obtener ventajas competitivas. 
 
Perfil del emprendedor: son las características personales y profesionales 
específicas de un individuo que le permiten emprender empresas. 
 
Planeación: la planeación consiste en definir las metas de la organización, 
establecer una estrategia general para alcanzarlas y trazar planes exhaustivos para 
integrar y coordinar el trabajo de la organización. La planeación se ocupa tanto de 
los fines (qué hay que hacer) como de los medios (cómo hay que hacerlo). 
 
Planeación estratégica: La Planificación estratégica es un proceso sistemático de 
desarrollo e implementación de planes para alcanzar propósitos u objetivos. Dentro 
de los negocios se usa para proporcionar una dirección general a una compañía 
(llamada Estrategia empresarial) en estrategias financieras, estrategias de 
desarrollo de recursos humanos u organizativos, en desarrollos de tecnología de la 
información y crear estrategias de marketing para enumerar tan sólo algunas 
aplicaciones. 
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RESUMEN 
 
 
Se desarrolla un trabajo de grado cuyo objetivo es elaborar un plan estratégico de 
mercadeo, orientado a un reconocimiento y posicionamiento del Centro 
Universitario de desarrollo del Espíritu Empresarial “CUDEE”, permitiéndole 
aumentar el número de usuarios e impactar en el desarrollo económico de la región. 
Para ello, se desarrollan cinco objetivos específicos, inicialmente se efectúa un 
análisis del entorno externo y microentorno del Centro Universitario de desarrollo 
del Espíritu Empresarial CUDEE en Tuluá, donde se identifican las oportunidades y 
amenazas para su posicionamiento; luego, se describe el modelo del “CUDEE” 
comprendiendo cada uno de sus servicios y objetivos del mismo; posteriormente se 
diseñar la base del plan de mercadeo según los principios y objetivos para el 
CUDEE en Tuluá, lo cual permite seguidamente, formular y diseñar las estrategias 
de mercadeo requerido y finalmente, se diseña un plan de seguimiento de las 
estrategias de mercadeo propuestas. Se concluye que es muy importante que ideas 
como la de CUDEE que comienza un camino de consolidación en el sector 
universitario y empresarial, procure tener un crecimiento conjunto entre los servicios 
ofrecidos de cara al usuario, así como una estructura organizacional, administrativa, 
de prestación de servicios, técnica, financiera y de personal docente que le permita 
soportar el crecimiento y ofrecer servicios de alta calidad. 
 
Palabras clave: centro universitario; asesorías y consultorías empresariales; apoyo 
al emprendimiento; articulación universidad – entorno. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El Centro Universitario de desarrollo del Espíritu Empresarial “CUDEE” es una 
dependencia adscrita a la UCEVA, la cual  presta una solución integral de asesorías, 
consultorías, eventos, asistencia técnica-administrativa, investigación aplicada, con 
una buena infraestructura para el servicio, de forma profesional y en el lugar que el 
cliente lo requiera.  
 
Sin embargo, este centro universitario, no ha desarrollado todo su potencial, ya que 
todos los servicios que presta han sido explícitamente por petición de los clientes y 
no porque se haya hecho la oferta directamente al mercado, permitiendo con esto, 
identificar la necesidad de estructurarse y organizarse mejor para así elevar la 
calidad del servicio y poder explotar los diferentes nichos de mercado de actividades 
de Pymes, Mi pymes, que muestran un gran potencial. 
 
Debido a lo anterior, en este trabajo de grado, se manifiesta como objetivo elaborar 
un plan estratégico de mercadeo, orientado a un reconocimiento y posicionamiento 
del Centro Universitario de desarrollo del Espíritu Empresarial “CUDEE”, 
permitiéndole aumentar el número de usuarios e impactar en el desarrollo 
económico de la región. Para ello, se desarrollan cinco objetivos específicos, 
inicialmente se efectúa un análisis del entorno externo y microentorno del Centro 
Universitario de desarrollo del Espíritu Empresarial CUDEE en Tuluá, donde se 
identifican las oportunidades y amenazas para su posicionamiento; luego, se 
describe el modelo del “CUDEE” comprendiendo cada uno de sus servicios y 
objetivos del mismo; posteriormente se diseñar la base del plan de mercadeo según 
los principios y objetivos para el CUDEE en Tuluá, lo cual permite seguidamente, 
formular y diseñar las estrategias de mercadeo requerido y finalmente, se diseña un 
plan de seguimiento de las estrategias de mercadeo propuestas. 
 
Se concluye que es muy importante que ideas como la de CUDEE que comienza 
un camino de consolidación en el sector universitario y empresarial, procure tener 
un crecimiento conjunto entre los servicios ofrecidos de cara al usuario, así como 
una estructura organizacional, administrativa, de prestación de servicios, técnica, 
financiera y de personal docente que le permita soportar el crecimiento y ofrecer 
servicios de alta calidad. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
Según Arias1 el emprendimiento se puede considerar un fenómeno emergente en 
la actualidad, al estar enmarcado dentro de los diversos planes de desarrollo, lo cual 
conlleva a considerarlo como fuente de progreso. La importancia del 
emprendimiento radica no solo en el hecho de motivar a las personas a la creación 
de empresas, sino en asegurarse de que esta creación tenga como característica 
básica el ser generadoras de empleos dignos y de calidad para la población, 
diferente a la creación de empresarios cuyo único fin es incrementar su riqueza 
personal. En tal sentido, el emprendimiento busca la creación de riqueza o valor que 
beneficie no solo a la empresa sino también a la economía y la sociedad. 
 
En el emprendimiento se conjugan una serie de actores sociales como son las 
instituciones que apoyan estos procesos, las cuales representan diferentes 
estamentos de la sociedad como el sector público y el privado, además está el 
emprendedor que es la persona encargada de crear efectivamente las empresas y 
dirigirlas hacia la creación de riqueza. 
 
La importancia del emprendimiento también se puede comprender desde la 
perspectiva del Estado, el cual ha comprendido este proceso y ha iniciado 
programas de apoyo a emprendedores para ayudarles en su propósito de crear 
empresas. En este sentido, la ley 1014 de 2006 (De fomento a la cultura del 
emprendimiento), tiene como objetivo “promover el espíritu emprendedor en todos 
los estamentos educativos del país, en el cual se propenda y trabaje conjuntamente 
sobre los principios y valores que establece la Constitución y los establecidos en la 
presente ley”.2 También es objetivo de la ley disponer de normas para sentar las 
bases de una política de Estado y un marco jurídico e institucional para promover el 
emprendimiento y la creación de empresas, así como fomentar y desarrollar la 
cultura del emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema público y la 
creación de una red de instrumentos de fomento productivo. 
 
De esta forma, tanto a nivel nacional, como departamental y municipal, existen 
diferentes instrumentos e instituciones que apoyan los procesos de emprendimiento 
de los individuos. En este contexto, surge el Centro Universitario de Desarrollo del 
Espíritu Empresarial “CUDEE” adscrito a la Unidad Central del Valle del Cauca, el 
cual se constituye en una estrategia para consolidar la construcción y la asesoría 
empresarial. Con la participación de asesores de alta calificación se pretende 
fomentar la independencia, la solidaridad, el compromiso social del profesional y la 
conciencia de la necesidad de proponer soluciones laborales desde la creación 
empresarial, para cambiar la situación económica del país. 

                                            
1 ARIAS DURAN, Jairo Edgardo. Resumen del artículo “Desarrollo de la Cultura Emprendedora”, 2007 Programa de 

Emprendimiento, Escuela de Estudios Industriales y Empresariales, Vicerrectoría de Investigación y Extensión, Universidad 
Industrial de Santander. En: http://www.emplenet.org.co/roce/index.php  
2 CONGRESO DE COLOMBIA. LEY 1014 DE 2006 (enero 26). De fomento a la cultura del emprendimiento. 

http://www.emplenet.org.co/roce/index.php
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El “CUDEE”  presta una solución integral de asesorías, consultorías, eventos, 
asistencia técnica-administrativa, investigación aplicada, con una buena 
infraestructura para el servicio, de forma profesional y en el lugar que el cliente lo 
requiera. Sin embargo, este Centro Universitario de desarrollo del Espíritu 
Empresarial no ha desarrollado todo su potencial, ya que todos los servicios que 
presta han sido explícitamente por petición de los clientes y no porque se haya 
hecho la oferta directamente al mercado, permitiendo con esto, identificar la 
necesidad de estructurarse y organizarse mejor para así elevar la calidad del 
servicio y poder explotar los diferentes nichos de mercado de actividades de Pymes, 
Mi pymes, que muestran un gran potencial. 
 
Es por esto que se hace necesario elaborar un plan estratégico de mercadeo, que 
direccione de forma concreta y correcta esta unidad de emprendimiento, que le 
permita identificar el estado actual del servicio, sus debilidades y fortalezas, el 
mercado que requiere la prestación del servicio, las formas de darlo a conocer a los 
diferentes sectores que puedan estar interesados y las políticas de gestión de la 
innovación empresarial y del servicio, para así aprovechar al máximo este segmento 
que promete ser uno de los más rentables negocios en el desarrollo económico de 
la región vallecaucana.  
 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo lograr el reconocimiento y posicionamiento del Centro Universitario de 
Desarrollo del Espíritu Empresarial CUDEE a través de un plan estratégico de 
mercadeo para impactar el desarrollo económico de la región? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar un plan estratégico de mercadeo, orientado a un reconocimiento y 
posicionamiento del Centro Universitario de desarrollo del Espíritu Empresarial 
“CUDEE”, permitiéndole aumentar el número de usuarios e impactar en el desarrollo 
económico de la región.  
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Efectuar un análisis del entorno externo y microentorno del Centro Universitario de 
desarrollo del Espíritu Empresarial CUDEE en Tuluá. 
 
Describir el modelo del Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial de la UCEVA 
“CUDEE” 
 
Diseñar la base del plan de mercadeo según los principios y objetivos para el Centro 
Universitario de desarrollo del Espíritu Empresarial CUDEE en Tuluá. 
 
Formular y diseñar las estrategias de mercadeo para el Centro Universitario de 
desarrollo del Espíritu Empresarial CUDEE en Tuluá. 
 
Diseñar un plan de seguimiento de las estrategias de mercadeo para el Centro 
Universitario de desarrollo del Espíritu Empresarial CUDEE en Tuluá. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La estructuración del CUDEE, se realiza con el objetivo de apoyar el desarrollo 
empresarial de la comunidad académica de la UCEVA,  lo que nos ha puesto en la 
tarea de desarrollar una propuesta que permita que esa misma comunidad conozca 
la existencia y por lo tanto pueda utilizar sus servicios. El centro Universitario de 
Desarrollo del Espíritu Empresarial  CUDEE, en la Unidad Central del Valle del 
Cauca de Tuluá, propone una necesidad de que se conozca, porque indica que el 
discurso empresarial sostenido en los diferentes programas debe concretarse en 
alternativas empresariales que aseguren el éxito profesional de los egresados y den 
un apoyo al desarrollo del centro vallecaucano. 
 
Hablar del CUDEE, es hablar de un proyecto de vida que abarque los diferentes 
espacios que asumen las personas desde su dimensión humana integral, es 
concretar una estrategia para consolidar la construcción de una cultura creativa y 
emprendedora.   
 
La cultura empresarial de nuestra comunidad académica en formación, egresados, 
docentes y las personas del entorno, tiene un importante y creciente protagonismo 
en el desarrollo de proyectos de desarrollo en todos los niveles, tanto en 
instituciones públicas como privadas. Este concepto parte de reconocer que las 
diferencias sociales se superan si se logra consolidar una economía social y 
solidaria estable y creciente, basada en la construcción de proyectos de vida con 
altos grados de reconocimiento y compromiso con su entorno. 
 
Un plan estratégico de mercadeo para el “Centro Universitario de desarrollo del 
espíritu empresarial CUDEE” de la Unidad Central del Valle del Cauca, buscara que 
los diferentes públicos lo conozcan y soliciten su apoyo y con esto asegura su propia 
supervivencia. Por lo anterior el proyecto toma una importancia vital para un Centro 
que está funcionando de manera muy limitada y soluciona un problema en la 
comunidad académica que busca afanosamente, una posibilidad de apoyo para la 
creación y consolidación de empresas universitarias y Microempresas. 
  
También de este proyecto se beneficiaran los actuales pequeños y medianos 
empresarios de la región, que buscan asesoría, consultoría y ejecución de proyectos 
que les permitan aumentar su productividad. La Unidad Central del Valle del Cauca, 
que se convirtió en pionera al crear el centro universitario de apoyo, lograría, 
mediante este trabajo, mostrar su existencia y por ende redundaría en una mejor 
utilización del mismo. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
El trabajo tiene como propósito elaborar e implementar un plan estratégico de 
marketing y publicidad, orientado a un reconocimiento y posicionamiento del Centro 
Universitario de desarrollo del Espíritu Empresarial “CUDEE”, permitiéndole 
impactar en el desarrollo económico de la región. De acuerdo con esto, los ejes 
conceptuales requeridos para la comprensión y desarrollo del tema son el marketing 
que contribuye a esclarecer la relación entre entidad y cliente; además, el concepto 
de orientación al cliente y la planeación estratégica. 
 
 
4.1.1 El marketing 
 
Según Vela3 la aparición y desarrollo del marketing como ciencia data del siglo XX, 
sin embargo, su historia es mucho más antigua, por un lado, con relación a su 
evolución como filosofía empresarial, y por el otro en cuanto a organización de 
actividades de función comercial dentro de la empresa. 
 
En lo referente a la evolución del marketing en cuanto a la organización de 
actividades, hay que remontarse a la antigüedad, a los primeros albores del 
comercio cuando mercaderes fenicios y griegos empleaban ya técnicas comerciales 
y promocionales de marketing. Kotler4 relaciona su existencia con la aparición del 
intercambio comercial que va desde los tiempos del trueque comercial hasta la 
etapa de la economía del dinero y el sistema de marketing moderno. 
 
En cuanto a su evolución como filosofía, su historia es mucho más reciente. Si bien, 
las primeras presunciones de este tipo de pensamiento se encontraban ya hace 
más de 200 años atrás en Adam Smith cuando describía el término de “soberanía 
del consumidor”, no ha sido hasta dos siglos más tarde cuando en 1969 Levitt5 
sentara la idea afirmando que el propósito de una empresa era “crear y mantener 
un cliente”. Constituyendo ésta, una primera afirmación de filosofía de marketing en 
la empresa. 
 
Más recientemente el estudio del marketing se ha centrado en su efectividad. Pride 
y Ferrell señalan: "La gerencia de marketing es el proceso de planear, organizar, 

                                            
3 VELA, C., “La evolución del marketing en el siglo XX: de un modesto nacimiento a un protagonismo indiscutible”, Revista 

ICADE, Nº 45, Septiembre-Diciembre, 1998, pp. 129-143. Citado por: FERNÁNDEZ DEL HOYO, A. El grado de Orientación 
al Mercado en la Empresa Española. [en línea] Tesis doctoral, 2006 [consultada el 10 oct. 2015] Disponible en internet: 
<URL:http://www.eumed.net/tesis/2006/apfh/> 
4 KOTLER, P., Dirección de Mercadotecnia. Análisis, Planeación y Control, 2ª en español, Ed. Diana, México, 1974, p. 20. 
5 LEVITT, T., The marketing mode, Ed. McGraw Hill, Nueva York, NY, 1969, p. 33. Citado por FERNÁNDEZ DEL HOYO 

http://www.eumed.net/tesis/2006/apfh/
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implementar y controlar las actividades de marketing para facilitar intercambios de 
manera efectiva y eficiente.”6 
  
La efectividad es el grado hasta el cual un intercambio ayuda al logro de los objetivos 
de una organización. La eficiencia es el mínimo de recursos que una organización 
debe emplear para lograr un nivel específico de intercambios deseados. "El 
concepto de marketing pone de relieve la orientación al cliente y la coordinación de 
actividades mercadológicas para conseguir los objetivos corporativos. La 
consecución de los objetivos constituye la razón fundamental del concepto del 
marketing".7 
 
Por su parte, los objetivos empresariales se miden con base en varios indicadores, 
uno de los cuales es en términos de ventas. Guiltinan señala: "La efectividad de los 
programas de marketing pueden mejorar con el paso del tiempo y la eficiencia con 
la que se hacen y se distribuyen los gastos puede cambiar. En ambos casos, las 
mejoras significarán que la misma cantidad de dinero producirá un mayor resultado 
de ventas".8  
 
Según lo anterior, el marketing pasa a ser una de las actividades estratégicas para 
el logro de los objetivos empresariales, tomando como referencia la orientación al 
cliente y la necesidad de medir los resultados. 
 
De acuerdo con Muñoz9 las formas organizativas y características empresariales 
son distintas, debido a que actúan en entornos y mercados cambiantes, siendo la 
orientación al cliente, una de las pautas de modernización en el ámbito 
organizacional.  
 
En la actualidad, se investigan los gustos, hábitos y preferencias del cliente para 
posteriormente diseñar el producto o servicio y es a partir de ahí “es donde se 
consolidan las verdaderas relaciones entre el cliente, el distribuidor y el productor, 
donde se sabe a ciencia cierta si realmente el producto satisface la necesidad para 
la que fue diseñado”10 
 
 

                                            
6 PRIDE, William. FERRELL O. C. Marketing, Conceptos y Estrategias. 9ª Edición. McGraw Hill. México. 1997. p.19. Citado 

por ZAPATA G., Edgar Enrique. La efectividad del mercadeo en las pequeñas y medianas empresas (Pymes) de los sectores 
industrial y de servicios del departamento de Boyacá, Colombia. Revista Colombiana de Marketing [en línea] 2001, 2 
(diciembre) : [fecha de consulta: 10 de oct. de 2015] Disponible en: <http://redalyc.org/articulo.oa?id=10900302> 
7 STANTON, William. FURTELL, Charles. Fundamentos de mercadotecnia. 10ª Edicion. Mc Graw-Hill. México. 1996.  
8 GUILTINAN, Joseph. PAUL, Gordon. MADDEN, Thomas. Gerencia de Marketing. Estrategias y programas. Mc.Graw Hill. 

Bogotá. 1998. p. 161 
9 MUÑOZ C., Ángel E. Los retos de la competencia industrial. [en línea] Semestre Económico 2007, 10 (Julio-Diciembre) : 

[citado el 10 de oct. de 2015] Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=165013675006>  
10 Ibíd. p. 108. 
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4.1.2 Escuelas del pensamiento estratégico 
 
Existen básicamente dos enfoques de la estrategia, como son el enfoque normativo 
y el descriptivo, dentro de los cuales Mintzberg11 identifica diez escuelas o 
paradigmas del pensamiento estratégico. 
 
Los enfoque normativos se centran en el “debería ser”, hacen parte de este las 
escuelas del diseño, la planificación y el posicionamiento. La escuela del diseño 
(60’s) identifica la estrategia como un proceso de concepción que propone un 
modelo de creación de estrategia que busca lograr concordancia entre las 
capacidades internas y las posibilidades externas que ubican a una empresa dentro 
de su entorno. En la estrategia, se utiliza el proceso racional consciente a cargo del 
directivo principal. 
 
La escuela de la planificación (60`s, 70`s), define la elaboración de la estrategia 
como un proceso controlado de planificación formal, dividido en etapas siendo el 
principal actor el directivo superior. 
 
La escuela del posicionamiento (80`s) se preocupa principalmente por el análisis 
del posicionamiento estratégico de la empresa en el mercado; para esta escuela, 
las estrategias son posiciones genéricas, el mercado es económico y competitivo y 
la formación de estrategia depende de la selección de estas posiciones genéricas 
con base en el cálculo analítico, cuyos resultados ayudan al directivo a controlar las 
alternativas.  
 
Los enfoques descriptivos consideran los aspectos específicos de elaboración de la 
estrategia profundizando en los procesos de su formulación. Hacen parte de este 
grupo las escuelas del espíritu empresarial y cognoscitiva. Para la primera, el 
proceso de formación de estrategia está basado en la experiencia y la intuición del 
líder, quien promueve la visión y mantiene un estrecho control personal sobre la 
aplicación. La creación de estrategia se ve dominada por la búsqueda activa de 
nuevas oportunidades y se caracteriza por saltos drásticos frente a la incertidumbre. 
El crecimiento es el principal objetivo de la organización empresarial. 
 
En la escuela cognoscitiva, la elaboración de la estrategia es concebida como 
proceso mental que conduce al individuo a la visión; esta escuela busca en el 
conocimiento humano, a través de la psicología cognoscitiva. Herbert Simon (1947; 
1957), profundizó sobre la noción de la complejidad del mundo y la limitación del 
cerebro humano para procesar la información, concepto a partir del cual concluyó 
que la toma de decisiones, se hace bajo la premisa de la racionalidad limitada 
(Mintzberg, 1998). La escuela cognoscitiva, enfatiza en la forma en que se 
construyen los conceptos en la mente del estratega; más allá del limitado aspecto 

                                            
11 MONTOYA, Iván y MONTOYA, Alexandra. Visitando a Mintzberg. En: Revista EAN. No. 53 Enero – Abril de 2005. p. 84-

93. 
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del conocimiento y la racionalidad, características de las escuelas de planificación 
y los análisis de posicionamiento. 
 
Existen otras escuelas pertenecientes al enfoque descriptivo, como la escuela del 
aprendizaje, para la cual la estrategia es un proceso progresivo, que avanza de 
manera simultánea con la capacidad de adaptación de la empresa o proceso de 
aprendizaje, por lo que la estrategia es emergente y las personas se adaptan y 
controlan las diversas situaciones.  
 
Para la escuela del poder, la creación de estrategia está moldeada por el poder y la 
política y es más del orden emergente que planificada; trata la elaboración de la 
estrategia como un proceso de negociación e influencia, donde impera el poder y la 
política para negociar estrategias favorables a intereses particulares entre grupos 
opuestos, tanto al interior como al exterior de la organización.  
 
Desde la perspectiva de la Escuela cultural, se considera la elaboración de la 
estrategia como proceso de interacción social, basado en las convicciones e 
interpretaciones compartidas por los miembros de una organización; convicciones 
que se adquieren mediante un proceso tácito de asimilación cultural y reforzado 
desde un enfoque funcionalista de la cultura, la cual actúa más para perpetuar la 
estrategia existente que para generar el cambio estratégico. 
 
En la Escuela ambiental se plantea que la elaboración de la estrategia surge de la 
reacción de la organización ante las fuerzas y centros de poder y decisión ajenos a 
la organización y que la afectan, por tanto, el proceso pasa a ser reactivo y la 
organización analiza el contexto exterior y realizar la lectura del entorno para 
responder con la estrategia y asegurar la adaptación de la organización.  
 
Finalmente plantean el enfoque taxonómico, representado en la escuela de la 
configuración. Que concibe la elaboración de la estrategia como un proceso de 
transformación, es decir, el paso de un estado a otro, que integra gran parte de la 
literatura normativa y las prácticas del cambio estratégico; pretende integrar las 
anteriores escuelas, a partir de la combinación del proceso de elaboración 
estratégica, el contenido de la estrategia, las estructuras organizacionales y su 
contexto, en etapas diferentes del crecimiento de la empresa o de su madurez 
estable, donde la estrategia relaciona la continuidad, ya sea como plan premeditado 
para establecer patrones de conducta o como modelo emergente mediante el cual 
se establecen patrones.  
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4.1.3 El proceso de administración estratégica y la planeación estratégica 
 
Para Hill & Jones,12 el proceso de administración estratégica puede dividirse en 
cinco componentes diferentes: misión y metas corporativas, análisis del ambiente 
competitivo externo del cual derivan las oportunidades y las amenazas, el análisis 
del ambiente operativo interno que identifica las fortalezas y debilidades de la 
organización, la selección de estrategias “fundamentadas en las fortalezas de la 
organización, que corrijan sus debilidades con el fin de tomar ventajas de 
oportunidades externas y contrarrestar las amenazas externas”, y la 
implementación de la estrategia; estos componentes son importantes para la 
perspectiva de las estrategias emergentes como para el de las estrategias 
intentadas.  
 
El modelo de administración estratégica expuesto, responde a un modelo de ajuste 
de formulación e implementación de la estrategia, pues su propósito principal es la 
identificación de una estrategia que alinee, adecue o acople los recursos y 
capacidades internas con las demandas del ambiente en el cual opera la compañía.  
 
La planificación estratégica es un proceso de evaluación sistemática de una 
organización, territorio o sector, a través del cual se definen objetivos a largo plazo 
y se desarrollan estrategias para alcanzarlos, proporciona un modelo de análisis 
que adaptado a la realidad pone el énfasis en los aspectos fundamentales para 
establecer los temas claves del desarrollo regional a través de un análisis FODA 
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), al mismo tiempo que define 
la misión, visión (imagen-objetivo), los objetivos y opciones estratégicas que 
constituye en definitiva el proyecto. Ayuda a explorar nuevas y diferentes 
oportunidades futuras, en contraste con la planificación de largo plazo, la cual 
optimiza las tendencias actuales.  
 
Las sociedades han utilizado, habitualmente, la planificación como instrumento para 
organizar sus actividades a largo plazo. La metodología consiste en: análisis de la 
situación de partida, evaluación de los escenarios más previsibles y, finalmente, 
diseño de las modificaciones a realizar en el modelo inicial, siempre en un horizonte 
temporal ya definido. 
 
En la actualidad, algunas entidades se han planteado otra forma de planificar, 
incorporando a los métodos habituales, la participación de todos los actores 
interesados y consolidando una cultura de colaboración entre todas las 
instituciones, entidades sociales y agentes que estén implicados en el proyecto. 
Esta forma de planificar es la denominada planificación estratégica y el documento 
que define todo este proceso es el Plan Estratégico. Estas pautas se adaptan a 
cualquier tipo de entidad, pública o privada, independientemente  de la amplitud de 

                                            
12 HILL, Charles y JONES, Gareth. Administración estratégica, un enfoque integrado, McGraw Hill, 3ª ed., 1996. 
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su espacio territorial de actuación y de su ámbito de aplicación, pudiendo ser 
general, parcial, sectorial o específico.  
 
Como toda planificación, debe contar con un estudio previo que conduzca al 
diagnóstico real de la situación de partida, basado en un profundo análisis interno y 
externo.  Interno, considerando los factores endógenos que inciden en el desarrollo 
integral de los entornos para la salud; externo, en cuanto existen elementos 
significativos cuya influencia es manifiesta aun cuando están fuera de su control. 
 
Por lo tanto, el Plan estratégico es un instrumento de planificación que, partiendo 
de la realidad inmediata, mediante la participación, la colaboración y el compromiso 
de todos los actores interesados, diseña unos objetivos claves que, ejecutados en 
los plazos previstos, consigan alcanzar las metas deseadas. 
 
 
4.1.4 Planeación estratégica de mercadeo 
 
El estudio conjunto de los factores macro y micro del entorno de la empresa puede 
ayudar a explicar de una manera más completa las fuerzas que han marcado y 
acelerado la evolución hacia el establecimiento de la filosofía y organización de 
marketing en la empresa. 
 
En la figura 1 se muestra un resumen de todos los factores que, según Dalgic, han 
contribuido a la implantación de la filosofía de marketing en la empresa. Por un lado, 
están los factores del macroentorno que han hecho posible la evolución de la 
orientación empresarial hacia la adopción de una filosofía de marketing a través de 
una serie de fases ya conocidas (orientación a la producción, orientación a la venta 
y orientación al marketing). Estos factores son: Económicos y competitivos, 
socioculturales, legales y administrativos y tecnológicos. 
 
El proceso de planificación en las empresas es de gran importancia en la época 
actual, dada la incertidumbre y la alta volatilidad de la economía en general. Por 
esto, la función del marketing dentro del proceso de planificación de la empresa 
toma un especial significado por relacionarse con las ventas y la gestión comercial 
de las organizaciones. 
 
En la empresa orientada al mercado, sólo se fabrican aquellos productos que se 
puedan vender, porque existe una demanda para ellos. De esta manera, hasta que 
el responsable de marketing no tenga una idea clara de qué productos se pueden 
vender, producción no debería hacer sus propios planes de fabricación o, cuando 
menos, desconocerá el equipo material y humano que va a necesitar.  
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Figura 1. Factores del micro y macro entorno que influyen en la evolución del 
marketing.13 
 

 
Fuente: Dalgic, 1998. 
 
 
Asimismo, el departamento financiero no podrá concluir sus estudios sobre la 
financiación necesaria, ni recursos humanos podrá aconsejar sobre la disponibilidad 
de personas en todas las categorías o poner en marcha sus planes de formación. 
Es por esto que el responsable de la función de marketing debe ejercer el liderazgo 
en el proceso de planificación empresarial, pues él es quien especifica la estrategia 
ideal del producto para el mercado de la empresa, siendo esto un aspecto clave en 
la estrategia empresarial. 
 
El plan de marketing es, en ese sentido, la principal herramienta de gestión para 
definir claramente los campos de responsabilidad de la función y posibilitar el control 
de la gestión comercial y de marketing. Se trata de un instrumento de gestión 
imprescindible para la función de marketing, que contribuye fundamentalmente a los 
siguientes propósitos: 
 
1. Ayudar a la consecución de los objetivos empresariales relacionados con el 

mercado: aumento de la facturación, captación de nuevos clientes, fidelización 

                                            
13 DALGIC, T., “Disemination of market orientation in Europe: A conceptual and historical evaluation”, International Marketing 

Review, Vol. 15 No. 1, 1998, pp. 45-60. Citado por Fernández del Hoyo (2006). 
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de éstos, mejora de la participación de mercado, incremento de la rentabilidad 
sobre ventas, potenciación de la imagen, mejora de la competitividad, aumento 
del fondo de comercio, etc. 

 
2. Hacer equipo: Conseguir que el equipo directivo esté de acuerdo en la dirección 

y desarrollo futuro del negocio. Además, que el personal de la empresa tenga 
claro cuál es el objetivo y los planes de futuro que tiene la dirección actual de la 
empresa. De esta forma, el plan de marketing se convierte en una excelente guía 
para todos. 

 
3. Asignar al departamento comercial o de marketing compromisos claros sobre lo 

que va a hacer en el futuro y, sobre todo, asegurarse de que lo que se haga esté 
en coherencia con lo que la empresa necesita hacer, es decir, su estrategia 
corporativa. 

 
Al ser el marketing un elemento de la estrategia empresarial que requiere ser 
gestionado, es necesario pensar en que su administración efectiva depende de la 
información actual y exacta del mercado, del macroambiente y de las operaciones 
internas y externas. En este contexto surge el concepto de sistema de información 
de mercados, el cual, según Stanton, Atxe y Walker14 es un grupo organizado en 
marcha, de procedimientos y métodos creados para generar, analizar, difundir, 
almacenar y recuperar información para la toma de decisiones de marketing. Este 
tiene la capacidad para producir informes periódicos, integrar datos antiguos y 
nuevos, analizar datos utilizando modelos matemáticos y permitir a los gerentes 
obtener respuestas ante diferentes interrogantes para la gestión. 
 
Lo anterior está en coherencia con la necesidad de evaluación del desempeño del 
marketing, pues luego de que se han puesto en operación los planes de una 
empresa se debe comenzar el proceso de evaluación. Sin ésta la administración no 
puede decidir si un plan está funcionando y qué factores contribuyen al éxito o al 
fracaso.15 En tal sentido, la auditoría de marketing es el elemento esencial en un 
programa de evaluación total. Esta implica una revisión y evaluación de alguna 
actividad, por lo tanto, en este caso, se trata de evaluar la función del marketing en 
una organización, su filosofía, ambiente, metas, estrategias, desempeño, recursos 
humanos y financieros y estructura organizacional. 
 
Las tareas de la administración en este proceso son las siguientes:16 encontrar qué 
ocurrió, por qué ocurrió y decidir qué hacer al respecto. Una forma efectiva de 
evaluar un programa de marketing total es analizar los resultados del desempeño, 
para lo cual se dispone del análisis del volumen de ventas y el análisis del costo del 
marketing. El primero es un estudio detallado de la sección ventas netas del estado 

                                            
14 STANTON, William, ETZEL, Michael y WALKER, Bruce. Fundamentos de Marketing. Novena edición. McGraw Hill, México, 
1993. 733 p. 
15 Ibíd. p. 644. 
16 Ibíd. p. 646. 
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de ganancias y pérdidas de una empresa, la administración debe analizar su 
volumen total de ventas, por líneas de productos y segmentos del mercado, 
además, compararse con las metas de la compañía y con las ventas de la industria, 
es decir, se necesita un análisis de participación en el mercado. 
 
El segundo tipo de análisis, es decir, el del costo del marketing, se puede realizar a 
través de las cuentas del libro mayor y en el estado de ganancias y pérdidas, 
después de ser agrupados en clasificaciones funcionales (actividades) y 
asignándolos a territorios, productos u otras unidades de marketing. Entre el grupo 
de costos por actividades están los gastos de personal, publicidad, almacenaje y 
embarques, procesamiento de pedidos y administración de marketing. 
 
 
4.1.5 Importancia de la Universidad en el contexto social 
 
Teniendo en cuenta que el Centro Universitario de Desarrollo del Espíritu 
Empresarial “CUDEE” adscrito a la Unidad Central del Valle del Cauca, se 
constituye en una estrategia para consolidar la construcción y la asesoría 
empresarial, que pretende fomentar la independencia, la solidaridad, el compromiso 
social del profesional y la conciencia de la necesidad de proponer soluciones 
laborales desde la creación empresarial, para cambiar la situación económica del 
país, es importante tener claridad sobre el papel de la universidad como institución, 
en el contexto social y su importancia en la comprensión y solución de las 
necesidades de la comunidad. La responsabilidad social de la Educación Superior 
y, específicamente, de la Universidad corresponde a su propia naturaleza: 
 

“El ser factor de desarrollo, orientación crítica, y transformación de la sociedad en 
que vive. Por ello debe insertarse en la realidad nacional estudiando, de manera 
operativa e interdisciplinaria, los grandes problemas que vive el país, produciendo 
conocimientos relevantes sobre estos problemas y presentando estrategias y 
alternativas para que de una manera seria y responsable se logre la 
transformación de la sociedad.”17 

 
El anterior planteamiento deja claridad sobre la importancia de la universidad en el 
contexto social, como un instrumento que debe lograr transformaciones de la 
sociedad, insertándose en la realidad, estudiando y brindando soluciones a los 
problemas de la misma. 
 
Según Remolina, tres son los principales presupuestos de la Universidad: en primer 
lugar, constituye un bien social, es decir, surge y se explica en función de la 
sociedad; en segundo lugar, tiene una función política, donde el conocimiento que 
se genera debe conducir a la búsqueda del bien común; en tercer lugar, su labor 

                                            
17 REMOLINA VARGAS, Gerardo. La responsabilidad social de la educación superior. Rector de la Pontificia Universidad 

Javeriana. 13 de febrero de 2007. 
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específica es el saber y desde allí, es decir, solo desde la academia, debe contribuir 
al ordenamiento de la sociedad. 
 
De acuerdo con lo anterior, la labor académica de la Universidad tiene un contenido 
altamente social, que da cuenta de su responsabilidad con la comunidad en la cual 
interactúa, formando personas integrales que brinden un servicio profesional 
altamente cualificado a la sociedad, lo que implica que la universidad forma 
individuos para los demás. 
 
Para Remolina, más allá de este beneficio, la Universidad debe dar una contribución 
específica y particular que permita responder a la situación concreta de la sociedad 
en la que vive. La Universidad y sus unidades no pueden ser ajenas a su entorno, 
deben no sólo situarse, sino orientarse hacia él y de alguna manera dejarse 
conformar por sus necesidades y urgencias. Por lo tanto, es muy importante que las 
universidades tengan sentido de pertenencia con relación a su entorno, para 
contribuir con la comprensión de sus distintas problemáticas; además, pertinencia 
en la medida que su actuar contribuya a la solución de problemas e impulse el 
desarrollo local. 
 
Boisier indica que las universidades tienen hoy un papel importante, motivo por el 
cual hay que exigirles que cumplan a cabalidad con sus funciones centrales de 
investigación, docencia y extensión, pero en un nuevo entorno de gran exigencia, 
altamente competitivo y  cooperativo al mismo tiempo, en el cual la velocidad es un 
elemento crucial. 
 
Para ello las universidades sobre todo las subnacionales (regionales, 
departamentales, provinciales) deben reafirmar su pertenencia.18  
 
La “pertenencia”, entendida como la incrustación en una comunidad local, es clave 
para afianzar la identidad de la universidad; La “pertinencia”, entendida como la 
adecuación entre el quehacer universitario y las necesidades de corto y largo plazo 
de la localidad en la cual está inserta y a la cual pertenece socialmente, se relaciona 
con la “excelencia”, otra palabra clave en este ámbito. 
 
Según Pérez,19 los factores que refuerzan o debilitan el aporte de las universidades 
a la competitividad de su entorno son: Las características del entorno: nivel de 
desarrollo económico y tecnológico; entorno empresarial y organizativo; dotación y 
uso de capital humano; especialización de la economía e intensidad tecnológica. 
 
Las características de las universidades: recursos humanos y financieros; 
especialización científica; cultura organizacional y valores predominantes; 
eficiencia, productividad y calidad docente y de investigación. 

                                            
18 BOISIER, Sergio. ¿Hay espacio para el desarrollo local en la globalización? Revista de la Cepal 86. Agosto de 2005. 
19 PÉREZ, F. (2004): La mejora de la competitividad: la contribución de las universidades. Citado por Boisier (2005). 
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El funcionamiento de los enlaces: sistema de investigación, desarrollo e innovación; 
difusión de los resultados; financiamiento de dichas actividades. La pregunta clave 
es, por cierto, en qué pueden contribuir las universidades a que “su” territorio, sobre 
la base del conocimiento, se posicione mejor en la globalización. La respuesta es 
múltiple, como se verá a continuación. 
 

1. En materia de formación: Preparar a más ciudadanos para asimilar más 
conocimientos y para participar en un proceso de cambio permanente y 
rápido. Mejorar el capital humano, formando más científicos e ingenieros 
fuertemente imbuidos de valores. Mejorar la inserción laboral de las y los 
egresados/as/, dándoles una formación que fomente la vocación empresarial 
y que les prepare para contribuir al proceso de innovación. 
 

2. En investigación y desarrollo (I+D): Reforzar la investigación: más 
investigación y de mejor calidad. Reforzar la conexión entre innovación y 
empresa. 

 
3. En relación con el cambio estructural de la economía: Apoyar la creación de 

empresas de base tecnológica mediante “incubadoras” y otros mecanismos. 
Apoyar la mejora tecnológica de las empresas y los sectores existentes 
mediante programas sistemáticos de transferencia tecnológica. 

 
4. En relación al desarrollo regional: Contribuir a las estrategias locales y 

regionales para el desarrollo del territorio en la contemporaneidad 
(conocimiento más valores). 

 
Para Malagón,20 la pertinencia constituye el fenómeno por medio del cual se 
establecen las múltiples relaciones entre la universidad y el entorno, teniendo en 
cuenta que ésta se constituye en una institución social que se enmarca en un 
contexto histórico determinado, por lo tanto, los cambios que suceden en la 
sociedad determinan la interacción entre la institución y su entorno social, además 
de generar cambios al interior de las universidades. 
 
Según Cano Flores,21 en los últimos tiempos, el tema de la vinculación entre la 
universidad, los sectores productivos y la sociedad en general, ha cobrado 
importancia, tanto como objeto propio de estudio y como parte central de las 
políticas gubernamentales e instituciones de la ciencia y la tecnología. 
 

                                            
20 MALAGÓN PLATA, Luis Alberto. (2003). La pertinencia en la educación superior. Elementos para su comprensión. En 

Revista de la Educación Superior. Vol. XXXII (3), Núm. 127. Julio – septiembre de 2003 
21 CANO FLORES, Milagros. Vinculo: academia - industria. [en línea] <http://www.uv.mx/nesca/revistas/vinculo.htm> Citado 

por MALAGÓN PLATA. 

http://www.uv.mx/nesca/revistas/vinculo.htm
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De acuerdo con Gibbons,22 En el siglo XXI la educación superior no sólo tendrá que 
ser pertinente sino que, además, esa pertinencia será juzgada en términos de 
productos, de la contribución que la educación superior haga al desempeño de la 
economía nacional y, a través de ello, del mejoramiento de las condiciones de vida. 
La pertinencia tendrá que ser demostrada, no una vez sino continuamente. Los 
imperativos económicos barrerán con todos lo que se les oponga y "si las 
universidades no se adaptan, se las dejará de lado". (La Haya, 1991) 
 
Por lo tanto, surgen distintas perspectivas de la pertinencia de la educación superior, 
como se describirá a continuación,23 las cuales contribuyen a comprender la 
importancia que tiene el Centro Universitario de desarrollo del Espíritu Empresarial 
“CUDEE”, como una herramienta emanada de la propia universidad y con incidencia 
en el entorno. 
 
Perspectiva Política: La UNESCO y el deber ser. El organismo más importante 
sobre Educación Superior en el mundo, la UNESCO, asume el liderazgo sobre la 
definición de un concepto en torno a la pertinencia y, entre 1995 y 1998, período de 
preparación y realización de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, 
introdujo este tema como nodal en la definición de políticas para este nivel 
educativo. Introdujo de manera sistemática la controversia sobre la percepción 
social y política de la Educación Superior. 
 
Enfoque Economicista de la Pertinencia. Se configura a partir de considerar que 
la universidad no tiene otra alternativa distinta a la de asumir su destino actual y 
convertirse en una empresa del conocimiento, sujeta a las leyes y mecanismos que 
regulan el mercado de los bienes y servicios. Acepta de manera acrítica las políticas 
y decisiones que los organismos multilaterales y los gobiernos han adoptado para 
la modernización de la universidad. 
 
Esta corriente entiende la pertinencia en función de la relación universidad - 
empresa y ésta como interlocutora del tejido social. Uno de los aspectos más 
relevantes de este enfoque es la asimilación de la pertinencia a la Vinculación 
Universidad - Sector Productivo, VUSP, como se le conoce en la jerga académica. 
 
Perspectiva Social de la Pertinencia. El segundo enfoque que podría 
denominarse “enfoque social de la pertinencia”, parte del mismo diagnóstico y 
comparte el esquema de los nuevos escenarios. Las diferencias aparecen cuando 
se asume la universidad no simplemente como un actor pasivo que se adecua al 
medio como una institución repartidora de bienes y servicios; sino, como una 
institución protagónica de los procesos sociales, económicos y políticos, con 

                                            
22 GIBBONS, Michael. Pertinencia de la educación superior en el siglo XXI. ASSOCIATION OF COMMONWEALTH 

UNIVERSITIES.  
23 MALAGÓN, Op. Cit. 
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capacidad de crítica y de cuestionamiento del status quo o establecimiento, y con 
capacidad de diálogo e interlocución con el entorno y consigo misma. 
 
Para algunos autores e instituciones (UNESCO, Gibbons, Vessuri y Sutz), la 
pertinencia significa ante todo la adecuación de la universidad al modelo tecno-
económico dominante, con una priorización de los componentes económicos y 
culturales en relación con aquellos sectores capaces de adquirir pertinencia. Eso 
implica presionar la universidad a transformarse en una empresa del conocimiento 
y vender a quien pueda comprarle. La modernización se entiende como adaptación 
y adecuación a las dinámicas del modelo tecno-económico dominante. 
 
Por su parte, la pertinencia social de la universidad significa que debe estar en 
condiciones de responder a la sociedad, de dar cuenta de sus acciones y de los 
productos que genera y esto le permite relacionarse con la sociedad y salir de su 
aislamiento. 
 
De acuerdo a lo anterior, el Centro Universitario de desarrollo del Espíritu 
Empresarial “CUDEE” se convierte en una herramienta importante para que la 
UCEVA, como institución de educación superior, logre pertinencia social y se 
relacione con su entorno próximo. 
 
 
4.1.6 El PEI de la UCEVA 
 
Según el Proyecto Educativo Institucional UCEVA 2011-2020 aprobado por Acuerdo 
del Consejo Directivo No.009 de abril 15 de 2011, ubica la UCEVA como una 
organización cuya dinámica académica garantiza un estado de permanente 
construcción social en tanto sus ejes articuladores de inserción en la región y 
fortalecimiento académico la catapultan, en interacción con la comunidad, en la 
tarea de cocreación de una región sustentable permeada por el desarrollo humano; 
el impulso a una mayor presencia local, regional y nacional a partir del compromiso 
con la búsqueda de la excelencia académica, son atributos y condiciones de los 
procesos de internacionalización de la producción cultural, científica y del talento 
humano no solo de la UCEVA, sino de ésta con y para la comunidad de la región en 
la tarea conjunta de trabajar por el desarrollo de todos, sin exclusiones. 
 
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: 
 

condición de calidad. 
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en la investigación. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

académicas nacionales e internacionales y con solvencia en una segunda lengua. 
 

perior que hace de su responsabilidad social no 
solo una acción estratégica sino una acción comunicativa. 
 

regiones. 
 

ertas de programas 
y modalidades (presencial, distancia y virtual) en pregrado y posgrado. 
 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
A continuación se presentan algunos de los conceptos más importantes para el 
desarrollo y comprensión del tema de estudio: 
 
Competencias: Las competencias, fundamentalmente, son las respuestas 
profesionales que una persona da a los requerimientos de su puesto de trabajo (un 
puesto de trabajo que está ubicado en una organización concreta, un sector o 
actividad determinada, un contexto social, político y económico concreto, etc.) 
 
Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar; entendida esta como la 
capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, 
responsable y efectiva. 
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Emprendimiento: es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite 
emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar un paso 
más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una persona esté 
insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como consecuencia de ello, quiera 
alcanzar mayores logros. 
 
Empresarialidad: Despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre la 
realidad que le rodea. Es la capacidad que posee todo ser humano para percibir e 
interrelacionarse con su entorno, mediando para ello las competencias  
empresariales. 
 
Habilidad empresarial: Capacidad de gestión del empresario para combinar los 
distintos factores de producción en su negocio asumiendo el riesgo del mismo 
 
Liderazgo: es el conjunto de Habilidades gerenciales o directivas que un individuo 
tiene para influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de personas 
determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de 
metas y objetivos. También se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, 
gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. 
En la administración de empresas el liderazgo es el ejercicio de la actividad ejecutiva 
en un proyecto, de forma eficaz y eficiente, sea éste personal, gerencial o 
institucional (dentro del proceso administrativo de la organización). 
 
Perfil del emprendedor: son las características personales y profesionales 
específicas de un individuo que le permiten emprender empresas. 
 
 
4.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
La creación del “centro UCEVA de desarrollo del espíritu empresarial CUDEE” en la 
Unidad Central del Valle del Cauca, busca brindar asesoría a los jóvenes en proceso 
de formación profesional, quienes demuestren interés en ser los protagonistas de 
historias en las que un proyecto de grado se convierte en un proyecto de vida, de 
manera que sean emprendedores empresarios y no sólo futuros empleados. Para 
lo que se prestará servicio de asesoría integral para la elaboración, evaluación y 
ejecución de proyectos empresariales.    
 
También de este proyecto se beneficiaran los actuales pequeños y medianos 
empresarios de la región, con asesoría, consultorías y ejecución de proyectos que 
les permitan aumentar su productividad. La Unidad Central del Valle del Cauca debe 
y puede convertirse en el ente catalizador del desarrollo económico y social de la 
región,  convirtiendo a los estudiantes de últimos semestres en asesores y 
consultores empresariales. 
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Los servicios se dividirán en tres etapas: Crear, Crecer y Consolidar, fomentando 
en cado uno ellos los contenidos, las actividades y las asesorías precisas para 
fortalecer estos procesos. Los contenidos corresponden a una oferta personalizada 
donde los usuarios pueden encontrar toda la información necesaria, destinada a 
responder preguntas específicas de los usuarios en diversos temas. 
 
La asesoría estará basada en el acompañamiento que los monitores hagan a los 
usuarios con el fin de ayudarlos en los temas que requieran, usando un principio de 
incubadora empresarial externa, hasta cuando la empresa logre su sostenibilidad, 
pro-actividad,  autogestión y la motivación suficiente para su mantenimiento en el 
tiempo. 
 
Como parte importante de la iniciativa “centro UCEVA de desarrollo del espíritu 
empresarial CUDEE” se encuentran los proyectos productivos, los que se atenderán 
a partir de intervenciones diseñadas de forma específica para quien requiera, 
cualquiera que sea su idea, los servicios del Centro de Desarrollo.  
 
El objetivo de estos es brindar a los habitantes de nuestra región, y más 
concretamente a los estudiantes y egresados de la UCEVA con especiales 
dificultades de inserción social o laboral del valle y la región, un programa en el que 
puedan construir de forma autónoma y acompañada su propio negocio y satisfacer 
sus necesidades de emprender. Para el centro del valle, la promoción de los 
negocios es parte esencial de la estrategia de progreso, razón por la cual la creación 
y consolidación del "centro UCEVA desarrollo del espíritu empresarial CUDEE", 
permite el cumplimiento de los objetivos del plan de Desarrollo de cualquier región 
en cuanto al aumento de la productividad y competitividad. 
 
El CUDEE, avanzará hacia el compromiso de promover los emprendimientos 
locales tanto empresariales como sociales, a generar nuevos conocimientos de 
manera continua, a integrarse de manera sistémica con el mundo y con su entorno, 
deberá aprovechar las capacidades desarrolladas en investigación y en empresa e 
industria por medio de la articulación. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
En la metodología de la investigación, los estudios descriptivos tienen como 
propósito la delimitación de los hechos que conforman el problema de investigación. 
Según Carlos Méndez, en este tipo de estudios “se identifican características del 
universo de investigación, se señalan formas de conducta y actitudes del total de la 
población investigada, se establecen comportamientos concretos y se descubre y 
comprueba la asociación entre variables de investigación.”24 
 
Por lo anterior, el estudio que se propone es de tipo descriptivo, porque para la 
elaboración de un plan estratégico de marketing y publicidad, orientado a un 
reconocimiento y posicionamiento del Centro Universitario de desarrollo del Espíritu 
Empresarial “CUDEE”, se requiere la realización de un diagnóstico inicial, donde se 
describa el modelo del Centro en función del entorno y sus características para así, 
realizar una propuesta de plan estratégico de mercadeo. 
 
 
5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Respecto al método de investigación se encuentran el deductivo, el cual, a partir de 
“la teoría general acerca de un fenómeno o situación, se explican hechos o 
situaciones particulares”.25 De acuerdo con Méndez, a partir de situaciones 
generales se llegan a identificar explicaciones particulares contenidas 
explícitamente en la situación general. 
 
El presente estudio utiliza un método de investigación deductivo, debido a que se 
realiza un diagnóstico inicial del modelo del CUDEE y su entorno, para derivar el 
plan estratégico particular que se requiere para el reconocimiento y posicionamiento 
del Centro. 
 
 
5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Según Méndez, “la información es la materia prima por la cual puede llegarse a 
explorar, describir y explicar hechos o fenómenos que definen un problema de 
investigación”.26 
 

                                            
24 MÉNDEZ A., Carlos Eduardo. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en ciencias 

empresariales. Editorial Limusa. México, 2008. p. 231 
25 Ibíd. p. 240 
26 MÉNDEZ. Op. cit. p. 249. 
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5.3.1 Fuentes primarias 
 
Representantes del Centro Universitario de desarrollo del Espíritu Empresarial 
“CUDEE” en su parte administrativa y operativa. Estudiantes y empresarios 
vinculados. 
 
 
5.3.2 Fuentes secundarias 
 
Libros de texto, bibliografía relacionada con el emprendimiento. Base de datos de 
la UCEVA y del Centro Universitario de desarrollo del Espíritu Empresarial 
“CUDEE”. 
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6. ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO Y MICROENTORNO DEL CENTRO 
UNIVERSITARIO DE DESARROLLO DEL ESPÍRITU EMPRESARIAL 

CUDEE EN TULUÁ 
 
 
Para el análisis del entorno externo y microentorno del CUDEE en Tuluá, se toma 
como base el estudio realizado por el profesor Landinez27 en el cual se definieron 
los siguientes ámbitos de investigación y se presentan los autores de cada uno de 
estos análisis y se actualizaron algunos datos e información por los autores de este 
trabajo. 
 
 
6.1 DEFINICIÓN DE LOS ÁMBITOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Entorno de Clientes. Descripción de las pequeñas, microempresas y medianas 
empresas de Tuluá. Apoyo profesor Rodrigo Herrera.  
 
Entorno de Instituciones de apoyo. Cámara de Comercio, Fenalco, Coomeva, 
Fundación Sarmiento Palau, Cooperativas y SENA. Apoyo Julián Ortiz. 
 
Entorno Económico. Análisis de la situación económica de Tuluá y la justificación 
para que exista el CUDEE. Apoyo profesor Cupertino Fajardo. 
 
Entorno descripción de la base tecnológica. Inicial para el funcionamiento. 
Apoyo Profesor Juan Carlos Rave. 
 
Entorno social. Un análisis social de la situación del entorno. Apoyo Profesora 
Sandra Lucia Aguirre 
 
Entorno Político. Generar un análisis de la situación de los procesos política de 
Tuluá. Profesor  Ricardo Morales Bonis 
 
Entorno Legal. Ley 1014 de 2006, ley 590 Mypime, direccionamiento estratégico 
de la UCEVA y los diferentes estatutos de la organizaciones de apoyo empresarial. 
Profesor Gildardo Scarpeta 
 
Entorno geofísico. Ubicación geográfica y análisis de la situación de ubicación de 
Tuluá en el Valle del Cauca. Profesor Carlos Evelio López 
 

                                            
27 LANDINEZ CAÑÓN, Landinez. Análisis de Entorno del proyecto, Centro UCEVA de desarrollo del espíritu empresarial 

“CUDEE”. Tuluá, 2013 
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6.2 RESULTADOS 
 
6.2.1 Clientes 
 
Según el profesor Herrera,28 la UCEVA por ser una institución  líder tiene la 
responsabilidad de dar mejor cubrimiento hacia los problemas y las potencialidades 
del entorno. El volumen de aportes que puede hacer o debe hacer la hace 
significativamente notable en Tuluá y sus municipios de influencia. De hecho, la 
razón de ser de la institución es llegar al entorno mediante los tres aspectos 
misionales de las universidades; Docencia, Investigación y extensión. Este último 
es el punto que cubriría el CUDEE de la UCEVA, dada la influencia que durante 
cuarenta años ha tenido en el desarrollo del Valle del Cauca. 
 
Por lo anterior, el CUDEE, en primer lugar, debe ser reconocido por el aporte que 
realice a los que se determinan como clientes; docentes, estudiantes, pequeñas, 
microempresas y medianas empresas del centro vallecaucano, en principio. De ahí 
que su objetivo sea ser un potencializador empresarial para el entorno. En segundo 
lugar realizará procesos de investigación en desarrollo empresarial, de manera que 
ayude a consolidar organizaciones empresariales altamente productivas y 
sostenibles en el tiempo.   
 
Para poder cumplir con los anterior, el profesor Herrera29 como clientes potenciales 
del CUDEE, las organizaciones que tienen registro mercantil, las organizaciones 
empresariales creadas por los estudiantes de la UCEVA, en este momento existen 
4.230 estudiantes activos y 7.200 egresados para los cuales también se abren los 
servicios del CUDEE, las empresas de 409 docentes que pertenecen a la institución, 
215 administrativos en todos los niveles y las organizaciones empresariales que 
están ubicadas en la ciudad de Tuluá. 
 
Por tamaño de empresas, Tuluá posee 5.392 microempresas, de un total de 5.698 
empresas, es decir, el 94.6%. La pequeña empresa representa el 4.03% con 230 
organizaciones (ver cuadro 1). Además, la mayor proporción empleo también se 
encuentra en la microempresa, con 11.204 empleos de un total de 20.885 en el año 
2014, es decir, el 53.6%. 
 
 

                                            
28 HERRERA, Rodrigo. Entorno clientes. En: Análisis de Entorno del proyecto, Centro UCEVA de desarrollo del espíritu 

empresarial “CUDEE”. Tuluá, 2013 
29 Ibíd.  
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Cuadro 1. Comportamiento de las empresas por tamaño en el Municipio de Tuluá 
2013-2014 
 

 
Fuente: Anuario Estadístico de Tuluá, 2014, información de la Cámara de Comercio. 

 
 
Por sectores económicos, el comercio posee 2.698 establecimientos, que 
representan el 47.3% del total en el año 2014 (ver cuadro 8), sin embargo esta 
participación ha disminuido levemente respecto al año 2013 cuando representaba 
el 49% del total. 
 
La segunda actividad economía de importancia por concentración de 
establecimientos es la industria, la cual, en el año 2014 poseía 655 empresas que 
representaron el 11.5% del total. Sin embargo, si se agregan las actividades del 
sector servicios (códigos I a la S), se encuentra un total de 1.918 organizaciones, 
que representan el 33.6% del total empresarial de Tuluá en el año 2014, 
convirtiéndola en realidad en la segunda actividad económica más importante del 
municipio. 
 
Por efectos del impuesto de industria y comercio, se observa como negativo el 
hecho de que el total de empresas decreció de 5.727 organizaciones en el año 2013 
a 5.698 en el 2014, es decir, -0.5%. 
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Cuadro 2. Comportamiento de los sectores empresariales en Tuluá 2014 
 

 
Fuente: Anuario Estadístico de Tuluá, 2014. Información de la Cámara de Comercio. 
 

 
 
Aunque Tuluá tiene empresas grandes y medianas, el CUDEE, trabajaría la 
asesoría de las Mipymes y las micro-empresa. La mediana y la gran empresa se les 
prestaran los servicios del CUDEE, pero de forma remunerada, lo que permite que 
exista financiación para los diferentes proyectos propuestos.  
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Cuadro 3. Matriz entorno clientes 
 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Desarrollar los aspectos misionales de la universidad: 
Docencia, Investigación y extensión 

O       X 

El CUDEE debe ser reconocido por el aporte que realice a los 
docentes, estudiantes, pequeñas, microempresas y medianas 
empresas del centro vallecaucano 

O     X   

La proliferación de microempresas genera un amplio abanico 
para la prestación del servicio del CUDEE 

O       X 

Realizar  procesos de investigación en desarrollo empresarial, 
de manera que ayude a consolidar organizaciones 
empresariales altamente productivas y sostenibles en el tiempo 

O     X   

El CUDEE debe atender a clientes como lo son las 
organizaciones que tienen registro mercantil y las 
organizaciones empresariales creadas por los estudiantes de 
la UCEVA 

O       X 

Fuente: Herrera, 2003 y autores del trabajo de grado 

 

 

6.2.2 Instituciones de apoyo 
 
Según Ortíz,30 a partir de los datos del Banco Interamericano de desarrollo, existen 
en Colombia asociaciones y estructuras de apoyo al desarrollo empresarial en todo 
el país. Promover la creación y el sostenimiento de pequeñas empresas, así como 
dar apoyo a proyectos específicos son una necesidad que la sociedad colombiana 
solicita a las universidades.  
 
Por lo anterior, las Cámaras de Comercio y las Seccionales de la Asociación 
Colombiana de la Pequeña Empresa Industrial (ACOPI) de Bogotá, Medellín, Cali, 
Bucaramanga y Barranquilla, junto con otras instituciones privadas de cada 
localidad, crearán cinco Centros de Desarrollo Empresarial (CDE) en las capitales 
de las regiones más industrializadas del país. La intención es que las   pequeñas 
empresas tengan acceso a servicios a bajo costo. Se espera que las universidades 
apoyen esta iniciativa, por medio de convenios. 
 
En el centro Vallecaucano existen entidades que apoyan el trabajo de las pequeñas 
empresas, las microempresas y las medianas empresas tales como: Cámara de 
Comercio, Fenalco, Sena, Fundación Sarmiento Palau y Comfandi seccional Tuluá.  
El CUDEE, sería una entidad de encadenamiento de todos los esfuerzos 
individuales que se realizan para consolidar una cultura del emprendimiento en el 
centro vallecaucano. 
 

                                            
30 ORTÍZ, Julián. Instituciones de apoyo. En: Análisis de Entorno del proyecto, Centro UCEVA de desarrollo del espíritu 

empresarial “CUDEE”. Tuluá, 2013 
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Cámara de Comercio.  
 
Presta Asesoría, asistencia, capacitación y acompañamiento a los empresarios de 
los diferentes sectores económicos en la aplicación y desarrollo de programas que 
contribuyan al mejoramiento competitivo de sus empresas. En términos de asesoría, 
orienta al empresario en las metodologías, conceptos, disposiciones y normas 
legales que le permitan potencializar el desempeño y competitividad de su empresa. 
En asistencia, Observación para establecer el diagnóstico de la situación histórica 
de la empresa con respecto a las exigencias del mercado actual. En capacitación, 
enseñanza de los métodos de aplicación más viables de acuerdo al diagnóstico 
establecido y en acompañamiento, Implementación y seguimiento de los procesos 
de formación recomendados para el mejoramiento continuo.  
 
Fenalco Valle del Cauca.  
 
Lidera procesos de promoción de la actividad comercial en la ciudad, que aporten 
al crecimiento económico y la competitividad de las empresas y de la región, a través 
de actividades y estrategias como:  
 
Misiones comerciales, nacionales e internacionales.  
Promoción e integración del sector productivo y sus canales.  
Promoción e Integración del sector productivo y sus canales de distribución 
tradicionales: Tenderos, Panaderos, Droguistas.  
Ruedas de Negocios.  
Eventos en sitios geográficos que concentran el comercio y la gastronomía.  
Búsqueda permanente de oportunidades comerciales y desarrollo de nuevos 
mercados.  
Martillos sectoriales especializados.  
Ruedas de Negocios. 
 
Sena.  

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA es un establecimiento público, con 
financiamiento propio derivado de los aportes parafiscales de los empresarios, que 
ofrece instrucción gratuita a millones de personas que se benefician con programas 
de formación complementaria y titulada y jalona el desarrollo tecnológico para que 
las empresas del país sean altamente productivas y competitivas en los mercados 
globalizados.  
 
Busca la capacitación técnica del recurso humano; forma personas para vincularlas 
al mercado laboral, empleadas o subempleadas; y realiza actividades de desarrollo 
empresarial, comunitario y tecnológico. 
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Dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento 
 
Esta Dirección se encarga de proponer, crear e implementar estrategias y 
mecanismos para adelantar los planes y programas de empleo, entre las que se 
encuentra el Servicio Público de Empleo (SPE), con el que se facilita el cruce entre 
la oferta y la demanda del mercado laboral colombiano y orienta las acciones de 
formación del SENA, desarrollando –a la vez– metodologías para la orientación 
ocupacional. En coordinación con la Dirección de Formación Profesional Integral, 
propone programas de capacitación y actualización a desempleados, poblaciones 
vulnerables y demás grupos especiales, de acuerdo con las necesidades del 
mercado laboral, para el mejoramiento del empleo y la empleabilidad del país. 
 
También administra el Observatorio Laboral y Ocupacional de la Entidad, por medio 
del cual se facilita información sobre el mercado y contribuye a la orientación de 
acciones de formación y empleo. 
 
De otra parte, asiste a la Dirección General, a las direcciones regionales, y a los 
centros de formación, en el diseño de políticas, planes, programas y proyectos 
relacionados con la información para el empleo y la articulación entre las 
necesidades laborales y los programas de formación profesional, certificación 
ocupacional, empleo, emprendimiento y desarrollo tecnológico que lleve a cabo el 
SENA. 
 
La Dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento produce estadísticas sobre la 
situación y tendencias del mercado laboral y ocupacional colombiano, elabora 
estudios sobre el mundo laboral y genera resultados estadísticos sobre la 
intermediación laboral y empleabilidad de los egresados de la Entidad, para facilitar 
la evaluación de la calidad y pertinencia de la formación profesional. 
 
Simultáneamente, lleva el registro de aprendices y cuotas de aprendizaje –a través 
del SPE– con el que se facilita la intermediación de las cuotas de aprendizaje. 
 
Son otras funciones de esta Dirección: concertar con el medio educativo la difusión 
de información sobre oferta y demanda laboral, mantener actualizada la 
Clasificación Nacional de Ocupaciones y el Diccionario Ocupacional, desarrollar 
metodologías e instrumentos de homologación de ocupaciones del mercado laboral 
colombiano con las de otros países, y operar –en coordinación con la Dirección de 
Promoción y Relaciones Corporativas– convenios nacionales. 
 
Fundación Sarmiento Palau 
 
La Fundación Sarmiento Palau es una Entidad sin ánimo de lucro, que nació para 
brindarle a quienes tienen menos recursos, pero deseosos de progresar, la 
oportunidad de trabajar por los suyos y por la grandeza de un País, que tiene en el 
esfuerzo de sus gentes su mejor patrimonio. El programa de Desarrollo Empresarial 
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busca acelerar el desarrollo y la creación de empresas en el ámbito nacional, 
mediante programas de formación empresarial que contribuyan al mejoramiento 
integral de la comunidad. 
 
La industria representada por el Ingenio San Carlos y sus fundadores Don Carlos 
Sarmiento Lora y su Sra. María Cristina Palau, quisieron darle a Tuluá y al Valle del 
Cauca, a través de la Fundación Sarmiento Palau, un centro recreativo único en su 
especie y de características especiales que brinda recreación y bienestar a todos 
los visitantes en general. 
 
Coprocenva.  
 
Actualmente existen en Colombia 203 Cooperativas autorizadas para ejercer la 
actividad financiera en el país. De ellas 8 son vigiladas por la Superintendencia 
Financiera; y 195 vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria; De 
este grupo de Cooperativas de Ahorro y Crédito que son vigiladas por la Súper 
solidaria, Coprocenva ocupa el lugar 23 a Nivel Nacional y en el Occidente 
Colombiano el 1er lugar, por Activos, Patrimonio, Ingresos, Excedentes, Asociados, 
Número de Agencias y Número de Funcionarios. 
 
A lo largo de los 44 años de trabajar arduamente por los asociados, la Cooperativa 
COPROCENVA ha tenido grandes logros, alcanzados por sus directivos, 
empleados y asociados; uno de ellos es haber extendido a la fecha su radio de 
acción a los Municipios de: Tuluá, Cartago, Zarzal, Buga, Palmira, Sevilla, Dagua y 
Cali ubicados en el departamento del Valle del Cauca y Santander de Quilichao, 
Piendamó, Popayán y Rosas en el departamento del Cauca. 
 
 
6.2.2.1 Competencia. 
 
Ortíz,31 indica que una competencia empresarial es un conjunto de organizaciones 
que hacen o pueden hacer lo mismo que nuestra empresa. Bien porque nos quieren 
sustituir o generan productos que pueden sustituir los nuestros. Esto sucede porque 
son mejores que nosotros o porque posen una tecnología mejor. En otras palabras, 
es una organización que tiene mejores atributos, que nosotros, para operar una 
empresa. La competencia tiene la posibilidad de desarrollar estrategias para 
alcanzar el éxito, que no es otra cosa que sacarnos del camino.    
 
Estrategia que la competencia elabora es para posicionar sus productos con la 
esperanza de que sean aceptadas por el mercado que tenemos y que satisfagan a 
nuestros clientes, de manera que nos olviden o mínimo nos obliguen a compartir 
nuestro mercado.   

                                            
31 ORTÍZ, Julián. Instituciones de apoyo. En: Análisis de Entorno del proyecto, Centro UCEVA de desarrollo del espíritu 

empresarial “CUDEE”. Tuluá, 2013 
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Empresas competidoras del CUDEE 
 
1. Colombiana G&C Latinoamérica, en Cali, Colombia.  Se dedica a   la 
comercialización y distribución de talleres de liderazgo. Asesoría y consultoría 
jurídica empresarial 
 
RHT Diagnóstico y Soluciones Empresariales 
Consultoría en Recursos Humanos, Evaluación por competencias, Clima Laborar, 
Instrumentos de medición y evaluación, Selección de personal, Formación y 
Capacitación, Psicometría. Consultoría en Recursos Humanos.  
 
Qualitysoft ltda 
Empresa Colombiana dedicada a brindar soluciones integrales de outsourcing o 
tercerización de procesos de negocios. Consultoría empresarial y outsourcing 
comercial.  
 
MDO Consultores Asociados S.A. 
Los servicios de MDO están orientados a proveer soluciones en consultoría de 
negocios, consultoría funcional ERP y desarrollos técnicos sobre plataformas 
Microsoft SQL, Dynamics AX y.  
 
Fundaempresarial 
Liderar e impulsar la creación el desarrollo organizacional la práctica de la filantropía 
y la inversión social empresarial desde equipos de individuos de alto nivel 
competitivo y de una gran voluntad social y filantrópica comprometidos dentro de un 
manejo transparente con quienes les confían s. Fundación empresarial - 
Impulsamos Desarrollo Empresas. 
 
b2cGlobal.net 
Empresa Colombiana de servicios de consultoría Linux, Desarrollo de sofware para 
Interntet: CRM, ERP. ... Hosting Empresarial. Empresa, linux, consultoría  
Empresas CAP.  
 
Consultorías y Asesorías Proyección de Empresas.  
Coaching empresarial a partir de la gestión de mercadeo y ventas.  Capacitación en 
diferentes áreas del talento humano. Motivación y Planes de beneficios para 
empleados y colaboradores.  Consultorías, partir, gestión  
  
Corporación PLANTTA 
Consultorías en el sector agropecuario Formulación de proyectos Agroturismo 
Ecoturismo Incubación empresarial. Consultorías, formulación, agropecuario  
  

http://colombia.koalatrends.com/ASESORIA+Y+CONSULTORIA+JURIDICA+EMPRESARIAL/605+NER+SERVICIOS+EMPRESARIALES+Y+JURIDICOS+S+A.html
http://colombia.koalatrends.com/ASESORIA+Y+CONSULTORIA+JURIDICA+EMPRESARIAL/605+NER+SERVICIOS+EMPRESARIALES+Y+JURIDICOS+S+A.html
http://colombia.koalatrends.com/Consultoria+en+Recursos+Humanos/652+RHT+Diagnostico+y+Soluciones+Empresariales.html
http://colombia.koalatrends.com/Consultoria+en+Recursos+Humanos/652+RHT+Diagnostico+y+Soluciones+Empresariales.html
http://colombia.koalatrends.com/consultoria+empresarial+y+outsourcing+comercial/1336+QUALITYSOFT+LTDA.html
http://colombia.koalatrends.com/consultoria+empresarial+y+outsourcing+comercial/1336+QUALITYSOFT+LTDA.html
http://colombia.koalatrends.com/consultoria+empresarial+y+outsourcing+comercial/1336+QUALITYSOFT+LTDA.html
http://colombia.koalatrends.com/consultoria+microsoft+procesos/211+MDO+Consultores+Asociados+S+A.html
http://colombia.koalatrends.com/Fundacion+empresarial+Impulsamos+Desarrollo+Empresas/629+Fundaempresarial.html
http://colombia.koalatrends.com/Fundacion+empresarial+Impulsamos+Desarrollo+Empresas/629+Fundaempresarial.html
http://colombia.koalatrends.com/Fundacion+empresarial+Impulsamos+Desarrollo+Empresas/629+Fundaempresarial.html
http://colombia.koalatrends.com/empresa+linux+consultoria/26+b2cGlobal+net.html
http://colombia.koalatrends.com/empresa+linux+consultoria/26+b2cGlobal+net.html
http://colombia.koalatrends.com/consultorias+partir+gestion/147+Empresas+CAP.html
http://colombia.koalatrends.com/consultorias+partir+gestion/147+Empresas+CAP.html
http://colombia.koalatrends.com/consultorias+formulacion+agropecuario/334+Corporacion+PLANTTA.html
http://colombia.koalatrends.com/consultorias+formulacion+agropecuario/334+Corporacion+PLANTTA.html
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Flexus Group 
Compañía de consultoría y tecnología, orientada primordialmente al mercado 
profesional y empresarial y contamos con operaciones en Colombia, México y 
Estados Unidos. Consultoría y Tecnología  
  
Pymes futuro 
Servicios de Asesoría y Consultoría en temas relacionados con las finanzas 
empresariales, gerencia de proyectos. Asesoría y Consultoría para pymes.  
  
Proyenesis 
Organización con 10 años en el mercado, orientada al acompañamiento gerencial, 
entregando soluciones efectivas, diseñadas a la medida de cada uno de nuestros 
cliente, caracterizándonos por la transferencia de conocimiento en cada una de 
nuestras intervenciones y el seguimiento al proceso realización. Consultoría 
Gerencial  
  
MasterSoft Group Ltda. 
Empresa desarrolladora de software con 14 años de experiencia, más de 14 
productos exitosamente instalados en más de mil empresas. Desarrollo y 
comercialización de Software Empresarial.  
  
PP&Q asesores conocimiento alimentario. 
Es una idea de negocio concebida para apoyar los procesos de la PYME del sector 
de alimentos. Servicios de consultoría para PYMES del sector de alimentos.  
  
 TEAM ingeniería de conocimiento 
Planeación Prospectiva: Planeación de largo plazo, vigilancia tecnológica, 
desarrollo de capacidades interinstitucionales para el desarrollo de ventajas 
competitivas. Consultoría y Capacitación para la Innovación.  
  
 CI Global Business and Trade S.A. 
Empresa en Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, o en Europa o los Estados Unidos, 
con opciones de diferentes tipos de visa de acuerdo a la modalidad de inversión o 
las empresas creadas. Redimensionamiento de su empresa, estudios de mercadeo 
nacional o internacional, reorienta. Consultorías.  
  
GRAFIRED Colombia informática y comunicación gráfica empresarial 
Servicios y productos de informática y comunicación gráfica a nivel empresarial. 
Informática y artes gráficas.  
  
Mega gestión Empresarial Ltda. 
Organización de los archivos de gestión - Organización de fondos acumulados y la 
elaboración y aplicación de Tablas de Valoración Documental - Organización de 
Historias Laborales y/o Clínicas conforme a la normatividad existente - Digitalización 
y microfilmación documental. Gestión Documental y Archivística  

http://colombia.koalatrends.com/Consultoria+y+Tecnologia/749+Flexus+Group.html
http://colombia.koalatrends.com/Consultoria+y+Tecnologia/749+Flexus+Group.html
http://colombia.koalatrends.com/Asesoria+y+Consultoria+para+pymes/897+PYMES+FUTURO.html
http://colombia.koalatrends.com/Asesoria+y+Consultoria+para+pymes/897+PYMES+FUTURO.html
http://colombia.koalatrends.com/Consultoria+Gerencial/1127+PROYENESIS.html
http://colombia.koalatrends.com/Consultoria+Gerencial/1127+PROYENESIS.html
http://colombia.koalatrends.com/Consultoria+Gerencial/1127+PROYENESIS.html
http://colombia.koalatrends.com/Desarrollo+y+comercializacion+de+Software+Empresarial/575+MasterSoft+Group+Ltda.html
http://colombia.koalatrends.com/Desarrollo+y+comercializacion+de+Software+Empresarial/575+MasterSoft+Group+Ltda.html
http://colombia.koalatrends.com/Desarrollo+y+comercializacion+de+Software+Empresarial/575+MasterSoft+Group+Ltda.html
http://colombia.koalatrends.com/Servicios+de+consultoria+para+PYMES+del+sector+de+alimentos/558+PP+Q+ASESORES+CONOCIMIENTO+ALIMENTARIO.html
http://colombia.koalatrends.com/Consultoria+y+Capacitacion+para+la+Innovacion/569+TEAM+INGENIERIA+DE+CONOCIMIENTO.html
http://colombia.koalatrends.com/Consultoria+y+Capacitacion+para+la+Innovacion/569+TEAM+INGENIERIA+DE+CONOCIMIENTO.html
http://colombia.koalatrends.com/Consultorias/647+CI+Global+Business+and+Trade+S+A.html
http://colombia.koalatrends.com/Consultorias/647+CI+Global+Business+and+Trade+S+A.html
http://colombia.koalatrends.com/INFORMATICA+Y+ARTES+GRAFICAS/695+GRAFIRED+COLOMBIA+INFORMATICA+Y+COMUNICACION+GRAFICA+EMPRESARIAL.html
http://colombia.koalatrends.com/INFORMATICA+Y+ARTES+GRAFICAS/695+GRAFIRED+COLOMBIA+INFORMATICA+Y+COMUNICACION+GRAFICA+EMPRESARIAL.html
http://colombia.koalatrends.com/Gestion+Documental+y+Archivistica/1164+Megagestion+Empresarial+Ltda.html
http://colombia.koalatrends.com/Gestion+Documental+y+Archivistica/1164+Megagestion+Empresarial+Ltda.html
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BackUP Documentos Ltda. 
Nuestros servicios están orientados a organizar los documentos (físicos o 
electrónicos) de su empresa, para optimizar el acceso a su Información Documental. 
... Evitándole pérdida de tiempo, recursos e inversión. Consultoría en archivos y 
correspondencia empresarial.  
  
Win Work Consultores 
 Solución problemas organizacionales, mejorar procesos y conocimientos a través 
de asesorías de personal y desarrollo humano.  
 
Respuesta Empresarial Contadores Públicos Asociados 
Asesorías  y soluciones integrales en el área contable y Asesorías Contables.  
  
Centro de Asesorías Empresariales 
Consultora en servicios empresariales, en las áreas Contable, Revisoría Fiscal, 
Financiera, Auditoria, Sistemas, Administración, Tributaria, Control Interno.   
  
GRUP D' inversions pedraforca Ltda. 
Distribución, comercialización y representación de marcas y productos; prestación 
de servicios de turismo y asesorías empresariales en sistemas de gestión de calidad 
y ambiental. Comercialización de productos, servicios y asesorías.  
  
Sativa Biocomercio 
Profesionales pertenecientes a diferentes disciplinas de las ciencias biológicas y 
ambientales, altamente capacitados en la evaluación, diseño, ejecución y 
acompañamiento de proyectos biotecnológicos que contribuyan con el desarrollo de 
biosostenible. Asesorías biocomercio, acuicultura, gestión ambiental.  
  
Empresarias de Éxito SAS 
Mujeres emprendedoras, en manejo de la Web  y Eventos & Capacitación 
Empresarial.  
 
SOLUCIONES ARP 
Asesoría y prevención de seguridad industrial. 
   
CI Global Business and Trade S.A. 
Estudios de mercadeo nacional o internacional, reorienta. Consultorías 
organizacionales integrales. 
 
Proyecta 
 Asesoría y soporte financiero y jurídico.    
  

http://colombia.koalatrends.com/Consultoria+en+archivos+y+correspondencia+empresarial/691+BackUP+Documentos+Ltda.html
http://colombia.koalatrends.com/Consultoria+en+archivos+y+correspondencia+empresarial/691+BackUP+Documentos+Ltda.html
http://colombia.koalatrends.com/Consultoria+en+archivos+y+correspondencia+empresarial/691+BackUP+Documentos+Ltda.html
http://colombia.koalatrends.com/personal+desarrollo+traves/197+Win+Work+Consultores.html
http://colombia.koalatrends.com/personal+desarrollo+traves/197+Win+Work+Consultores.html
http://colombia.koalatrends.com/Asesorias+Contables/902+Respuesta+Empresarial+Contadores+Publicos+Asociados.html
http://colombia.koalatrends.com/Asesorias+Contables/902+Respuesta+Empresarial+Contadores+Publicos+Asociados.html
http://colombia.koalatrends.com/servicios+empresariales/773+Centro+de+Asesorias+Empresariales.html
http://colombia.koalatrends.com/Comercializacion+de+productos+servicios+y+asesorias/752+GRUP+D+INVERSIONS+PEDRAFORCA+Ltda.html
http://colombia.koalatrends.com/Comercializacion+de+productos+servicios+y+asesorias/752+GRUP+D+INVERSIONS+PEDRAFORCA+Ltda.html
http://colombia.koalatrends.com/Asesorias+biocomercio+acuicultura+gestion+ambiental/824+Sativa+Biocomercio.html
http://colombia.koalatrends.com/Asesorias+biocomercio+acuicultura+gestion+ambiental/824+Sativa+Biocomercio.html
http://colombia.koalatrends.com/Eventos+Capacitacion+Empresarial/945+Empresarias+de+Exito+SAS.html
http://colombia.koalatrends.com/Eventos+Capacitacion+Empresarial/945+Empresarias+de+Exito+SAS.html
http://colombia.koalatrends.com/Eventos+Capacitacion+Empresarial/945+Empresarias+de+Exito+SAS.html
http://colombia.koalatrends.com/EXTINTORES+CAMILLAS+Y+BOTIQUINES/1191+SOLUCIONES+ARP.html
http://colombia.koalatrends.com/Consultorias/647+CI+Global+Business+and+Trade+S+A.html
http://colombia.koalatrends.com/Consultorias/647+CI+Global+Business+and+Trade+S+A.html
http://colombia.koalatrends.com/61+Proyecta.html
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Uriko Uniformes Funcionales 
Asesoría en diseño y producción de uniformes empresariales, uniformes para 
restaurantes y hoteles, protocolo, empresas y colegios según su imagen corporativa 
y sus necesidades funcionales.   
 
Bimedios Agencia Creativa. Empresa de diseño gráfico.  
 
Agencia Creativa, Gráfica y Publicitaria. Diseño gráfico y publicidad 
  
Globos al Instante 
Todo tipo de globos publicitarios, impresos con diseños únicos y personalizados. 
Servicio de Publicidad.  
 
Aristos Consultores de Gerencia 
 
LLORENTE & CUENCA, Consultores de Comunicación. Las empresas de la Bolsa 
de Valores de Colombia tienen una presencia mucho menor en la Red que sus 
referentes internacionales. 
 
Fundación Consultores Internacionales 
 
Napoleón Franco. Consultores en mercadeo 
  
Price Waterhouse y Coopers & Lybrand 
 
ACE. Actitud Positiva. 
 
Empresas de consultoría internacionales con presencia en Colombia.  
 
Bain & Company 
McKinsey & Company 
The Boston Consulting Group 
Deloitte Consulting 
Monitor Group 
A.T. Kearney 
Oliver Wyman 
The Cambridge Group 
Analysis Group 
Booz & Company 
Accenture 
PricewaterhouseCoopers Consulting 
Jabian Consulting 
Point B 
Cornerstone Research 
Censeo Consulting Group 

http://colombia.koalatrends.com/uniformes+restaurantes+hoteles/367+Uriko+Uniformes+Funcionales.html
http://colombia.koalatrends.com/Agencia+Creativa+Grafica+y+Publicitaria/662+Bimedios+Agencia+Creativa.html
http://colombia.koalatrends.com/Agencia+Creativa+Grafica+y+Publicitaria/662+Bimedios+Agencia+Creativa.html
http://colombia.koalatrends.com/Publicidad/928+Globos+al+Instante.html
http://colombia.koalatrends.com/Publicidad/928+Globos+al+Instante.html


 

48 
 

Milliman 
ZS Associates 
West Monroe Partners 
Alvarez & Marsal 
 
Centro de Consultoría empresarial universitarios que podrían tener impacto 
en el entorno. 
 
CECE - Centro de Consultoría Empresarial 
El Centro de Consultoría Empresarial brindará a las MIPYMES, asesorías en el área 
contable, administración de negocios y negocios internacionales. 
 
Centro De Consultoría Empresarial y Servicios U. del Caribe 
El Centro de Consultoría Empresarial y Servicios de la Universidad Autónoma del 
Caribe, está orientado a la promoción y gestión de los servicios de asesorías, 
consultorías, interventorías, asistencia técnica.   
 
El CICE 
Centro de consultoría empresarial. Corporación Universitaria Iberoamericana,   
  
Centro de asesoría y consultoría empresarial en la universidad simón bolívar 
extensión Cúcuta.  
   
Centro de consultoría interdisciplinario (cci). politécnico gran colombiano. 
  
Asesoría y Consultoría Empresarial EAN. 
 
CESA. Centro de Consultoría Empresarial. Centro de Estudios Superiores de 
Administración. 
   
Centro de Consultoría y Educación Continua. Servicios de consultoría para 
proyectos especializados que lleven al mejoramiento continúo de las 
organizaciones.   
 
ICESI 
Centro de Consultoría y Educación Continua de la Universidad Icesi ofrece 
programas de capacitación y consultoría al sector empresarial.   
 
Centro de desarrollo empresarial “fceac” universidad libre seccional Cali, presta 
servicios profesionales integrados de óptima calidad en los diferentes campos de la 
vida estudiantil y empresarial. 
 

http://www.icesi.edu.co/


 

49 
 

Centros de desarrollo empresarial desde las instituciones gremiales. 

 

Cámara de Comercio de Cali, Palmira, Tuluá, Buenaventura, Cartago y Buga 
Fenalco Cali 
Fenalco Tuluá 
Fenalco Buga 
Fenalco Palmira 
Fenalco Yumbo 
Fenalco Zarzal 
Sena Buga 
Sena Tuluá 
Comfenalco Valle Tuluá 
Comfenalco Valle Buga 
Comfandi Tuluá 
Comfandi Buga 
Coomeva Tuluá  
Cooperativas de ahorro y crédito. 
 
 
Cuadro 4. Matriz entorno: competitivo 
 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Existen en Colombia asociaciones y estructuras 
de apoyo al desarrollo empresarial en todo el país 

A X    

En el centro Vallecaucano existen entidades que 
apoyan el trabajo de las pequeñas empresas, las 
microempresas y las medianas empresas tales 
como: Cámara de Comercio, Fenalco, Sena, 
Fundación Sarmiento Palau y Comfandi seccional 
Tuluá. 

A  X   

Prestan asesoría, asistencia, capacitación y 
acompañamiento a los empresarios de los 
diferentes sectores económicos, en la aplicación y 
desarrollo de programas que contribuyan al 
mejoramiento competitivo de sus empresas. 

O   X  

Liderar procesos de promoción de la actividad 
comercial en la ciudad, que aporten al crecimiento 
económico y la competitividad de las empresas y 
de la región, a través de actividades y estrategias  

O     X   

Proporcionar financiamiento derivado de los 
aportes parafiscales de los empresarios, que 
ofrece instrucción gratuita a personas que se 
benefician con programas de formación 
complementaria y titulada  

A X       

Fuente: Ortíz, 2013 
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6.2.3 Situación Económica 
 
Según Fajardo,32 en  este apartado sobre el entorno económico de Tuluá, se 
pretende dar información básica confiable, sobre el comportamiento de la economía 
de una ciudad que según el DANE, está en este año rondando los 200.000 
habitantes, pero la condición especial es su influencia directa sobre varios 
municipios que en conjunto forman un conglomerado de más de 600.000 habitantes. 
Se  podría suponer que la zona llagará a convertirse en un polo de desarrollo 
regional, entre otros  elementos ayudado por su ubicación geográfica privilegiada; 
equidistante de tres ciudades importantes: Cali, Pereira Y Armenia., además de su 
cercanía al principal puerto del país en la ciudad de  Buenaventura.  
 
Inicialmente se hace un acercamiento a la información sobre la población y las 
principales actividades económicas de Tuluá y su zona de influencia, constituida por 
los municipios de  Riofrío, Bolívar, Zarzal, Bugalagrande, Andalucía, y Trujillo.33 
 
Con base en la información suministrada en un estudio de la Cámara de Comercio 
de Tuluá y del análisis socioeconómico de planeación municipal, se logra  una 
caracterización de la actividad empresarial de la zona, tomando la clasificación por 
tamaño de empresa como uno de los indicadores, al lado de la generación de 
puestos de trabajo. 
 
También se presenta información que clasifica las empresas por activos, por 
ingresos brutos, por actividad empresarial, por sector económico, los 
establecimientos comerciales según el tipo de empresa (público, privado, mixto) y 
finalmente los factores que obstaculizan las actividades de mejoramiento de bienes, 
servicios o procesos. 
 
El documento no pretende ser exhaustivo   en el tratamiento de la información o en 
el análisis de las variables objeto de estudio, pero ayuda a comprender la dimensión 
de la economía de la ciudad y de su zona de influencia. El Centro Ucevista para el 
Desarrollo del Espíritu Empresarial, tiene dentro de sus compromisos misionales 
generar inquietudes de creación de empresas, además de acompañar a aquellos 
pequeños negocios que en algún momento surgen como opción de crecimiento 
económico individual o colectivo y que no tienen los recursos suficientes para cubrir 
los costos de personal asesor especializado. 
 
Datos generales del departamento34.   
 

                                            
32 FAJARDO, Cupertino. Situación económica. En: Análisis de Entorno del proyecto, Centro UCEVA de desarrollo del espíritu 

empresarial “CUDEE”. Tuluá, 2013 
33  Estos son los municipios de la jurisdicción de la Cámara d Comercio de Tuluá. 
34 Extraídos de http://entornosocial-adriana.blogspot.com/2011/05/valle-del-cauca.html y estadísticas del DANE. 

 

http://entornosocial-adriana.blogspot.com/2011/05/valle-del-cauca.html
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El Valle del Cauca, tiene la Caña de Azúcar como uno de los productos más 
importantes de su producción,  
  
Casi empezando la década de 1940 se da una gran inversión de capital extranjero 
con el establecimiento de muchas fábricas y multinacionales, ejemplo de esto son 
Croydon en 1937, Cementos del Valle en 1939, Carton Colombia en 1941, Good 
Year y Colgate-Palmolive en 1941. Muchos laboratorios farmacéuticos hacen sede 
en el Valle del Cauca entre 1940 y 1960, como Tecnoquímicas y Baxter. 
 
Según estadísticas del DANE, en 1994 el crecimiento del PIB anual de la región 
vallecaucana era casi el doble del mismo índice a nivel nacional. 1999. Desde 
entonces el crecimiento del PIB del Valle ha sido positivo, sin embargo su 
participación a nivel nacional ha venido cayendo desde 1995 como se puede 
apreciar en la gráfica. 
  
El Departamento contribuye de manera importante a la economía nacional. Según 
estadísticas del año 2005, en lo agrícola el Valle contribuye con un 5.37% de la 
producción nacional, lo cual es relativamente bajo comparado con Antioquia 
(15,48%) o Cundinamarca (12,81%). En los productos de pesca la región 
vallecaucana ocupa el primer lugar aportando el 36% de la producción total del país. 
En cuanto a la minería, el Valle no es región de metales, sin embargo en cuanto a 
minerales no metálicos el departamento aporta el 8,15% del valor agregado de toda 
Colombia. La industria Vallecaucana contribuye en un 13,81% del valor agregado 
nacional, superado únicamente por Bogotá con un 25,39% y Antioquia con un 
18,20%. Particularmente, la industria de alimentos, bebidas y tabaco, es un renglón 
importante de la economía del Valle y este aporta un 16% del valor agregado a nivel 
nacional, igualado por antioquia y únicamente superado por Bogotá. En cuanto a 
comercio, a nivel nacional Bogotá tiene un 32,22% del valor agregado nacional, 
Antioquia un 13,25% y el Valle un 11,34%. En servicios de transporte el Valle tiene 
12,52% del valor agregado nacional, superado por Bogotá con un 25,75%. En 
servicios financieros el Valle tiene un 9,75% del valor agregado nacional, muy 
distante de Bogotá (48,39%) y de Antioquia (14,59%). 
 
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Cali ha sido desde la década pasada 
uno de los más bajos entre las ciudades colombianas. Cerca del 78% de los caleños 
están en edad de trabajar (más de 18 años). En el 2005 por primera vez en 6 años, 
la ciudad presentó un índice de ocupación por encima del 60%, lo cual confirma el 
buen estado de la economía, liderada principalmente por el crecimiento en industria 
manufacturera, la agricultura y el comercio entre otros. 
 
El departamento es reconocido por su industria azucarera, la cual provee los 
mercados de Colombia y países cercanos. El azúcar es obtenida de los grandes 
sembrados de caña de azúcar, la cual fue traída al departamento por Sebastián de 
Belalcázar.  

http://es.wikipedia.org/wiki/DANE
http://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_de_Belalc%C3%A1zar
http://es.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_de_Belalc%C3%A1zar
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También se destaca la producción industrial de la ciudad de Yumbo, donde se 
encuentran numerosas empresas, especialmente papeleras, químicas y de 
cemento. El puerto de Buenaventura es el principal puerto de Colombia sobre el 
Océano Pacífico, permitiendo la entrada y salida de productos y siendo de gran 
importancia para la economía del departamento y del país. 
 
El departamento tiene la mejor red vial del país, al contar con el mayor número de 
kilómetros de autopistas del país destacándose la autopista Cali - Palmira - Cerrito 
- Guacarí - Buga; la llamada doble calzada Buga, Tuluá, La Paila (considerado uno 
de los tramos más modernos de autopista en Colombia); la autopista La Paila - 
Zarzal - Cartago - Cerritos - Pereira (Risaralda); la Autopista Cali - Yumbo; Cali - 
Jamundí - Santander de Quilichao (Cauca); y la Autopista Buga - Loboguerrero - 
Buenaventura (En construcción). Y cuenta con muchas de sus vías secundarias y 
terciarias en buen estado. 
 
Las finanzas públicas del departamento registraron un déficit de 131.843 millones 
de pesos durante el primer semestre del 2006. En las finanzas públicas del Valle se 
observan dificultades como la gran dependencia de las trasferencias de la nación y 
el alto nivel de los gastos de funcionamiento. 
 
Algunos indicadores que sirven de referentes para realizar un análisis del entorno 
en las empresas se pueden ver en la siguiente tabla.  
  
El nivel de concentración del sector en el que se ubica la empresa determina la 
estructura del mercado en el cual actúa. 
La tasa de crecimiento del PIB del país, del sector, por persona y la tasa de 
crecimiento del consumo de los hogares, del gobierno y de la inversión me 
determinan el tamaño de mercado y su crecimiento, adicional a esto, el análisis 
requiere tener claro el comportamiento del nivel general de precios y su variación 
(inflación).  
 
Teniendo en cuenta estos indicadores y con la información suministrada por las 
fuentes estadísticas se identificaran los indicadores pertinentes al análisis 
económico de Tuluá, así mismo se identificara el impacto que generan estos datos 
para el CENTRO UCEVA DE DESARROLLO DEL ESPÍRITU EMPRESARIAL y que 
en adelante se identificará como CUDEE.  
 
Cantidad de habitantes de la ciudad de Tuluá35 
 
Los datos consignados a continuación fueron revelados por el DANE y la CÁMARA 
DE COMERCIO DE TULUÁ, la cantidad de habitantes de la ciudad de Tuluá solo 
está proyectada hasta el 2010, por tal motivo se proyectaron los años 2011, 2012 y 

                                            
35 Datos obtenidos de la cámara de comercio de Tuluá 

http://es.wikipedia.org/wiki/Yumbo
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Cemento
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_%28Valle_del_Cauca%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso_colombiano
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2013 por medio de regresión lineal. En la tabla 1 podemos ver estos datos 
proyectados para los años restantes hasta llegar al 2013.  
 
Cuadro 5. Población proyectada de Tuluá. 
 

 Año Años Habitantes 

1 2010 199.244 

2 2011 199923 

3 2012 201676 

4 2013 203428 

Cantidad de Habitantes proyectados por regresión lineal hasta el 2013. Fuente DANE. 

  
 
De esta forma se proyecta un total de 203428 habitantes para el 2013 para lo cual 
se puede hacer inferencia con los demás datos suministrados por las fuentes DANE 
y Cámara de Comercio.  
 
Del total de habitantes proyectados y relacionando estos con el total de personas 
por hogar da como resultado un total de 54981 hogares de los cuales el 6,5% tienen 
actividad económica para un total de 3574 hogares que generan ingresos y por 
consiguiente se pueden considerar mercado objetivo para el CUDEE. En Tuluá el 
3.7% es el promedio general de las personas por cada casa y 6.5% tiene su 
actividad económica en la misma casa, considerados parte de la economía informal. 
 
Del total de hogares el 7,5% tienen experiencia migratoria que impacta en la 
economía de los habitantes de la ciudad en cuanto a las remesas que ingresan 
desde los diferentes países como Estados Unidos y España los cuales tienen una 
concentración de emigrantes Tulueños del 21,4% y 53,7% respectivamente. Ver 
ilustración 4. 
 
Para Fajardo,36 el municipio, debe hacer convenios con las instituciones de 
educación para hacer llegar, a los microempresarios, a la formación técnica y 
tecnológica como mínimo. El CUDEE, debe desarrollar procesos de formación en 
diplomados, cursos, seminarios y talleres, mientras se forman el grueso de los 
microempresarios. 
  
Se deben definir un grupo de formación que permita, promover la unión entre los 
centros educativos, para la formación de los Microempresarios. La UCEVA, le 
corresponde por ser la Institución universitaria más importante del entorno, la 
ejecución de los procesos de formación y coordinar los esfuerzos para que cada 
institución apoye con sus contenidos temáticos puntuales.  
   
 

                                            
36 FAJARDO, Cupertino. Situación económica. En: Análisis de Entorno del proyecto, Centro UCEVA de desarrollo del espíritu 

empresarial “CUDEE”. Tuluá, 2013 
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Cuadro 6. Matriz entorno económico 
 

VARIABLE A/O AM am om OM 

El financiamiento de MYPES lo constituye el alto costo 
de transacción de las operaciones pequeñas, deben 
soportar mayores tasas activas que influyen 
negativamente en sus costos  y rentabilidad 

A X     

 

Los trámites de solicitud son generalmente largos y 
burocráticos lo que suele deprimir la demanda, además 
de aumentar los costos de transacción y de oportunidad 
para el empresario asociados con el proceso de solicitud 
y conllevan a la posibilidad de perder la oportunidad de 
negocio que se desea aprovechar. 

A X     

 

Antecedentes crediticios que son  una limitante en la 
medida en que el historial crediticio de los empresarios 
en el manejo de sus cuentas personales es negativo o no 
cuentan con historial crediticio. 

A X     

 

La existencia en el mercado de prestamistas particulares, 
que de sus capitales propios prestan sumas pequeñas  a 
tasas de interés de usura   entre el 10% y 15% mensual, 
para pagos “gota a gota” diarios, son modalidades que 
desangran el flujo de caja de las microempresas y 
deterioran la capacidad de ahorro.  

A X     

 

Los métodos comunes utilizados por la banca comercial 
y otros intermediarios, para cubrir sus necesidades de 
información y seguridad sobre la capacidad de pago del 
prestatario y las prácticas para adquirir confianza en la 
calidad de los préstamos son costosas y pueden ser 
utilizadas sólo si los préstamos son grandes. 

A X     

 

Las tasas de interés altas son un factor desalentador 
para la demanda de financiamiento, ya que no permiten 
rentabilizar los proyectos de inversión al imponer una 
carga financiera significativa que reduce su 
competitividad.  

A X     

 

Fuente: Fajardo, 2013 

 
  
6.2.4 Entorno base tecnológica.  
 
El profesor Rave,37 realiza este análisis a partir de los datos que ofrece el entorno 
de la  tecnológica ciudad de Tuluá.  
  
Sobre Tuluá. Tuluá apodada Corazón del Valle, por su ubicación geográfica y 
conocida también como La Villa de Céspedes, en honor a Don Juan María 
Céspedes, es una ciudad del Valle del Cauca en Colombia.  
 

                                            
37 RAVE, Juan Carlos. Entorno base tecnológica. En: Análisis de Entorno del proyecto, Centro UCEVA de desarrollo del 

espíritu empresarial “CUDEE”. Tuluá, 2013 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudades_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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Ubicada en una subregión del departamento llamada Centro del Valle del Cauca. 
La ciudad tiene varios ejes de desarrollo como lo son; agropecuario, industrial, 
comercial, y de servicios. La ciudad, al igual que otras 6 ciudades del departamento 
posee una cámara de comercio. Tuluá se encuentra aproximadamente a 80 km 
de Cali. 
 
Infraestructura: 
 
La ciudad está en proceso de transformación con los proyectos que realiza la 
alcaldía, entre esos está el plan parcial 5, el plan parcial 6 y diferentes proyectos de 
viviendas de interés social que realiza la alcaldía, junto con Infituluá y Comfandi.  
 
También se renovaron parques entre esos el parque lineal, antiguo parque bolívar, 
y la plaza Boyacá donde esta Bolívar, antiguo parque Boyacá, entre otros, también 
se realizó la renovación de diferentes instituciones públicas. 
 
Plan parcial 5: centro de abastos, ampliación coliseo de ferias, viviendas de interés 
social, nueva terminal de transporte. 
 
Plan parcial 6: modelo de gestión para la innovación industrial y comercial del 
municipio de Tuluá a partir del régimen franco.  
 
Salud. Considerada a nivel departamental como la ciudad con mayor eficiencia en 
la prestación de servicios hospitalarios, Tuluá cuenta con una infraestructura y 
calidad en servicios de la salud que le son de utilidad a las ciudades y municipios 
circunvecinos, cuanta con clínicas privadas, 2 hospitales de carácter estatal y una 
red de centros comunales de salud atreves de lo ancho de su territorio, no 
limitándose solo al área urbana, sino a la zona rural. 
 
Transporte en la ciudad: Tuluá cuenta con un sistema de transporte de buses 
interno deficiente en servicio y una infraestructura precaria, existen dos empresas 
de transporte urbano que están en una situación precaria por el aumento del 
Mototaxismo, se cree, según las cifras de la secretaría de Gobiernos que son más 
de 3.700, moto taxis. El transporte del ciudadano común y corriente se hace 
mayoritariamente en moto, 39.875 en 2010 El sistema de taxis es aceptable 1050 
en total, soportando la problemática del transporte informal. 
 
Vías de acceso: A la ciudad se tiene acceso por las carreteras Panamericana y 
Panorama, las cuales conectan este sector con las principales ciudades de 
Colombia y cuenta con muchas de sus vías secundarias y terciarias en buen estado, 
que comunican con los municipios de la región. Su mayor problema lo tienen las 
vías que conectan la cabecera municipal con los corregimientos y veredas. El alto 
desarrollo tecnológico de la parte urbana contrasta con el atraso de la parte rural. 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_del_Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cali
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Además de éstas se cuenta también con la Autopista a Buenaventura que lleva al 
puerto de Buenaventura, el más importante de la costa Pacífica. La región está 
conectada a la red del ferrocarril del Pacífico que atraviesa todo el valle geográfico 
del río Cauca y la costa Pacífica. En la actualidad, las vías que conectan a Tuluá 
con otros municipios y departamentos es de las mejores del país, pero la calidad 
desaparece al adentrarse en el municipio, la malla vial está deteriorada y la salida 
a Riofrío es de las más deterioradas del departamento. 
 
Terminal aéreo: es el Aeropuerto Heriberto Gil Martínez, o como se conoce 
popularmente “Aeropuerto Farfán” está ubicado en el municipio de Tuluá y que en 
principio se pensó como un enlace con el sistema aeroportuario del eje Medellín-
Bogotá-Cali, se encuentra cerrado, solo opera para movimiento de tropa del ejército 
y la policía.  
 
Terminal de transporte: La ciudad posee una terminal Nacional ubicada en el 
centro de la ciudad en la que hacen escala los buses que transitan por la región, y 
cuenta con terminalitos, no oficiales, en la variante. 
 

Se proyecta un nuevo terminal de transporte que se ubicará en la salida norte de 
Tuluá por rancho panorama, Proyecto liderado por la sociedad terminal de 
transportes de Tuluá S.A. Su construcción facilitará el acceso de pasajeros con rutas 
municipales, departamentales y nacionales, cuyo fin será descongestionar el tráfico 
del centro de la ciudad y el mejoramiento de servicios a todos los viajeros y que es 
parte del plan parcial 5 que prepara el desarrollo futuro del municipio.  
 

Servicios públicos. Tuluá es la segunda ciudad del Valle del Cauca en cobertura de 
servicios públicos, solo siendo superada por la ciudad de Cali. Provee servicios de 
energía eléctrica cubre entre el 98 a 100% de la población, el acueducto y 
alcantarillado entre 97 y 99%, y el servicio de gas natural cubre entre el 49 y el 53% 
de la población (según DANE, 2005). En Tuluá hay 45.499 viviendas de las cuales 
el 87% están ubicas en el área urbano. La cobertura total de servicios públicos en 
el municipio es de 98% en el área urbana. El 15% de las viviendas ubicadas en la 
zona rural tienen una cobertura total de 82%. 
 

Educación. Tuluá posee 4 Universidades,  dos públicas y dos privadas: 
 
Públicas: 
 
Universidad del Valle (univalle). La Universidad del Valle es la principal institución 
académica del sur-occidente de Colombia de alta calidad y tercera con mayor 
población estudiantil en el país. Sus sedes regionales son: Buga Cartago, 
Caicedonia, Buenaventura, Palmira, Yumbo, Zarzal y Tuluá. En todas sus sedes 
cuenta con más de 30.000 estudiantes (2007) de los cuales casi 25.000 son 
de pregrado y 5.000 de postgrado.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_(Valle_del_Cauca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Heriberto_Gil_Mart%C3%ADnez
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_del_Valle
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pregrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Postgrado
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Las sedes de la Universidad del Valle en la ciudad de Tuluá se encuentran en el 
Príncipe: Carrera 22 Calle 42, Villa Campestre: Calle 43 No 43-33, Victoria: Carrera 
35 No. 33-60 Esquina. 
 
Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA). La Unidad Central del Valle del 
Cauca ubicada en la ciudad de Tuluá, tiene más de 4412 estudiantes. Es una 
Institución Universitaria  Pública de Educación Superior, creada mediante el 
Acuerdo   del Honorable Concejo Municipal de Tuluá, como alternativa de acceso 
a la educación superior para los bachilleres del centro y norte del Valle del Cauca.  
* GIDE: Grupo de Investigación del Desarrollo Empresarial 
 
Reseña: Nace en el año 2005, con un grupo de profesores de las facultades de 
Ciencias Administrativas Económicas y Contables (FACAEC), y de Ingenierías  de 
la UCEVA. 
 
2005: A partir de esta fecha se inscribe en el Centro de Investigaciones de la UCEVA 
y es registrado ante COLCIENCIAS con el nombre de “TAYLOR”. 
 
2008: cambia de nombre a “Grupo de Investigación y Desarrollo Empresarial GIDE” 
y se desliga de la Facultad de Ingenierías. Lleva a cabo un proyecto de investigación 
denominado “Modernización, Historia Empresarial y Liderazgo, Tuluá siglo XX”. 
Crea el Semillero de Emprendimiento integrado por Egresados, Estudiantes, 
Docentes, Empresarios y ONG’s, con el objetivo de fomentar y fortalecer el espíritu 
empresarial y creación de empresas exhibidos en la Muestra Empresarial 2008. 
 
2011: Realiza Proyectos de las líneas de investigación. 
- La línea de Historia Empresarial, proyecto: “Modernización, historia empresarial y 
liderazgo, Tuluá siglo XX”.  
- La línea de Administración Pública, con el proyecto: “El estado de arte de la función 
planificadora en el desarrollo territorial, institucional y organizativo de los municipios 
del centro del Departamento del Valle del Cauca”.  
- Proponen la línea de investigación para la Facultad denominada  “Gestión 
Empresarial” la cual busca responder a necesidades organizacionales de la región.  
 
2012: Inicia el proyecto CUDEE; Centro UCEVA de Desarrollo del Espíritu 
Empresarial. Donde presta servicios de accesoria y consultoría a las empresas del 
valle del cauca. 
 
2013: Continuación al proyecto CUDDE en busca de darse a conocer y servir al 
desarrollo de las empresas y nuestra comunidad. Reconocimiento del Grupo GIDE, 
en Colciencias.  http://www.uceva.edu.co/ 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tulua
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Central_del_Valle_del_Cauca
http://www.uceva.edu.co/
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* Plan TIC UCEVA 
 
La Unidad Central del Valle del Cauca ofrece esta herramienta tecnológica, donde 
logrameros desarrollar de los procesos de enseñanza - aprendizaje que 
adelantamos en nuestra Institución y según los Plan TIC la UCEVA, en las 
diferentes modalidades educativas. 
 
Está construida sobre la plataforma Moodle y va permite adelantar las actividades 
de docencia y de aprendizaje utilizando un conjunto de elementos de comunicación, 
de evaluación y de disposición de materiales académicos con las posibilidades y la 
flexibilidad que permiten las tecnologías digitales. La utilización de esta herramienta, 
aunada a su creatividad, a su experiencia y a su disposición de afrontar nuevos 
retos, nos permitirá fortalecer los procesos académicos de la Institución, ampliar 
cobertura y compartir más ampliamente nuestros aportes y desarrollos. 
 
Las observaciones, sugerencias y críticas que usted considere en el uso y en el 
conocimiento del Campus serán bienvenidas y permitirán enriquecer y mejorar esta 
herramienta. 
 
Realidad aumentada en dispositivos móviles android: 
 
Sebastián Vásquez Libreros, estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas, 
acaba de presentar su proyecto de grado con los aspectos más relevantes, en 
relación a la realidad aumentada en dispositivos móviles, presentado también para 
la plataforma Android, y algunas herramientas con las cuales se desarrollan los 
ejemplos prácticos. Estas propuestas son muy gratificantes para la Facultad, como 
para la institución, en las cuales los mismos estudiantes se plantean retos que les 
darán el pasaporte para el desarrollo de innovación y su prestigio profesional.  
 
En el  proyecto PLAN TIC UCEVA, eje número 3 Investigación TIC, se encuentran 
tres proyectos adelantados en su estado del Arte, Entre ellos Mundos Virtuales, 
Realidad Aumentada y Dispositivos Móviles, proyectos La movilidad es un aspecto 
importante para el hombre, siendo esta una de las razones por la cual la industria 
de dispositivos móviles ha tenido un gran impacto.  
 
Proyecto de investigación (mv) mundos virtuales: 
 
Los entornos virtuales 3d de múltiples usuarios conocidos más popularmente como 
mundos virtuales (MV), son simulaciones 3D en computadores inspirados o no en 
la realidad, en lo que un usuario representado por personajes llamados avatares 
puede interactuar entre sí o con los objetos o bines virtuales. El pasado 5 de Octubre 
se realizó la capacitación e instalación de los mundos virtuales en unos de los 
servidores de la UCEVA, con sistema operativo Linux Centos y la configuración de 
Secondlife. El Proyecto liderado por el docente Andrés Rey Piedrahita aborda por 
un lado el aspecto técnico, y por el otro el pedagógico; cabe destacar que éste hace 
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parte de uno de los ejes del PLAN TIC UCEVA como proyecto de investigación en 
las TIC. 
 
* TV UCEVA. Radio y Televisión. Es un proyecto de medios que presenta programas 
de televisión en los canales locales, documentales y videos académicos. La emisora 
es en línea, es un medio de comunicación que permite mantener informados al 
respecto de los diferentes acontecimientos que interesan a la comunidad 
universitaria. A través de la página web institucional se puede acceder a la señal en 
línea durante las 24 horas, para disfrutar de música de diferentes géneros, además 
de programas realizados por miembros de nuestra familia UCEVA. Fuente: oficina 
de planeación UCEVA. 
  
Privadas: 
 
Universidad Autónoma de Occidente CES-UAO: Que presta sus servicios en el 
colegio Comfandi sede el lago. Con carreras tecnológicas. 
 
Corporación Universitaria Remington: Institución de educación técnica y superior 
fundado en la ciudad de Medellín en el año de 1915 y llegada a la ciudad de Tuluá 
en el año de 2005.    
 
25 establecimientos de enseñanza media, 60 escuelas primarias urbanas y 87 
rurales de carácter estatal, la educación básica y media son gratuitas. Además 
dispone de una buena oferta de instituciones privadas de educación media, técnica 
y superior, gracias a estos factores se ha transformado en centro de investigaciones 
y de desarrollo de tecnología y conocimiento. Fuente: DANE. 
 
 
Educación especial 
 
SENA TULUÁ: (Centro Latinoamericano de especies menores, CLEM). Nace en 
1.979 como fruto de un Convenio Internacional de Cooperación Técnica entre el 
gobierno de Colombia y el gobierno de Los Países Bajos, ejecutado por el IPC 
Livestock - Barneveld College, institución Holandesa de educación media técnica 
que imparte capacitación en procesos productivos de las especies menores a nivel 
internacional y el SENA. Fuente: Planeación municipal. 
 
System plus: formación para el trabajo y desarrollo humano. 
 
Parquesoft: Fundado el 23 de octubre de 2002 tiene su sede en el campus de la 
Unidad Central del Valle del Cauca,  es una fundación sin ánimo de lucro que cuenta 
con 117 m2 para el desarrollo de la industrial del conocimiento. Parquesoft es un 
proyecto que pretende por la generación de empleo y la prestación de servicios de 
software nacional e internacionalmente, el intercambio comercial y la exportación 
de software creativos y novedosos en el desarrollo y respaldo para jóvenes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Autonoma_de_Occidente
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estudiantes y profesionales emprendedores de software, que permitan incubar 
empresas del conocimiento para el desarrollo y crecimiento de la economía de la 
región central vallecaucana.  
 
Medios de Comunicación: 
 
Periódicos: El Tabloide, El Acierto, El Extra, El periódico 
Radio: Sol Radio RCN 96.1. La Cariñosa RCN AM 1560, Mundo 89 Tuluá FM 
Televisión: CNC, Teluro, Psc, Cable Cauca y tres cables comunales. 
Internet: Ven.com, Mas Tuluá 
Tv Cable: Cable Unión, Global (DirecTv-Claro-Movistar) 
Telefonía: Fijo (Movistar y Claro) Celular (movistar, claro y tigo) 
 
Industria y Comercio en el Entorno Tecnológico de Tuluá: 
 
Industria. Tuluá, cuenta con un ingenio productor de azúcar sulfatada y de 
derivados de la caña de azúcar y panelera, que fue modelo de agro industria, ahora 
esta disminuido y tiene muchos problemas por despidos masivos. Cuenta con la 
Harinera, industria productora de harina de diversos cereales, LEVAPAN, empresa 
productora de levaduras. Productora de Jugos, empresa de SABMiller, empresa 
dedicada a la producción de jugos frutales. Tiene varias industrias dedicadas a la 
producción de derivados de productos frutícolas de exportación,  pequeñas 
industrias que se dedican a la producción de textiles, marroquinería, calzado, 
alimentos procesados, artículos para el aseo que se concentran en microempresas 
y Mipymes. 
 
Parque Industrial Tuluá: Centro Logístico del Sur-Occidente Colombiano. Tuluá es 
un Núcleo Industrial con empresas internacionales de la importancia de Nestlé, 
Levapan, Colombina, y muchas más. La ciudad cuenta con 4 universidades, 12 
centros de educación secundaria académica, comercial e industrial, Sena y otros 
centros de educación intermedia. 
 
Instituciones financieras. Tiene 30 instituciones financieras entre bancos, 
corporaciones y cooperativas, las más importantes del país. 
  
Ciudad Región. Tuluá tiene un epicentro municipal de que lo componen 14 
municipios con los que tiene un movimiento diario; Andalucía, Bugalagrande, 
Riofrío, Trujillo, zarzal, la victoria, la unión, toro, Roldanillo, Bolívar, San Pedro, 
Buga. 
 
Las actividades comerciales están coordinadas por la Cámara de Comercio, cuya 
jurisdicción comprende los municipios de Tuluá, Andalucía, Riofrío, Trujillo, 
Bugalagrande, Bolívar y Zarzal. 
 

Centros comerciales y Súper mercados: 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CG0QFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.radioscolombia.com%2Fmundo-89-tulua-fm-en-vivo-radio-online&ei=Zo56Uf2aINWj4APizIHoCw&usg=AFQjCNF074AaTYIF6M2F4OAKeLxlD8TnPA&sig2=PnKXb0QN9KcQ_aCTgzcACg


 

61 
 

Centro Comercial Tuluá donde está la 14. 
Centro Comercial La Herradura donde está el éxito. 
Olímpica, Comfandi, surtitodo, D1, éxito, la 14, entre otros.  
Centro tecnológico del Rio. Centro comercial de Tuluá que se basa específicamente 
en la Venta de tecnología como computadores, laptos, ipads, tablets y muchos 
productos más del área de la tecnología. 
 
Variables del Entorno Tecnológico en Tuluá. Es fácil disponer de personal 
especializado. El Valle del Cauca es un espacio donde convergen muchos centros 
de formación que apoyan al desarrollo organizacional, por la gran cantidad de mano 
de obra calificada que abunda. 
Universidad UCEVA 
Universidad Remington Tuluá 
Univalle Tuluá 
Universidad Autónoma 
SENA 
Universidad del valle Cali 
Universidad javeriana 
Universidad Santo tomas 
Tecnológica Autónoma del pacifico 
Universidad Santiago de Cali 
Corporación Universitaria Minuto de Dios 
Politécnico Empresarial Colombiano 
Corporación Universitaria Centro superior 
Universidad Nacional de Colombia 
Universidad Antonio  Nariño Palmira, Roldanillo y Buga 
Universidad del Valle sistema de Regionalización 
Institutos de formación técnica profesional 
 
Nuestra ubicación nos permite disponer de modernas infraestructuras. En un 
mercado cada vez más global disponemos de modernas infraestructuras de 
comunicaciones, universidad, que nos permiten competir globalmente. 
 
Disponemos de un entorno con los servicios Tecnológicos y Logísticos necesarios. 
Los servicios tecnológicos a unos procesos competitivos suponen uno de los 
factores importantes para la empresa. 
 
Es fácil la creación o adquisición de conocimientos técnicos.  
El proceso de mejora es constante, disponer o poder disponer con facilidad de los 
conocimientos técnicos o científicos necesarios, nos ayuda a no quedar 
condenados a ser seguidores. 
 
Empleamos los recursos necesarios en investigación y desarrollo: 
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La inversión ha de ser una constante en la empresa, que busque mantener su 
competitividad en el tiempo y debe ser realizada tanto en momentos de bonanza, 
como en momentos de crisis. 
 
Se une la adaptación al mercado a la investigación y desarrollo (I+D): 
Es vital trabajar con el modelo I+D+A. La adaptación es lo que en un entorno 
competitivo como el actual, da sentido la I+D y no a la viceversa. 
 
Se tiene cultura en la adaptación de nuevas tecnologías: cultura y experiencia en la 
adaptación de nuevas tecnologías, permite tener la organización en guardia y que 
los saltos tecnológicos sean menos traumáticos. 
 
 
Cuadro 7. Matriz entorno: tecnológico 
 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Plan tic UCEVA; nos permitirá fortalecer los procesos 
académicos de la institución, ampliar cobertura y compartir 
más ampliamente nuestros aportes y desarrollos. Mundos 
Virtuales, Realidad Aumentada y Dispositivos Móviles 

O       X 

TV UCEVA. Radio y Televisión, proyectos de medios que 
presenta programas de televisión en los canales locales, 
documentales y videos académicos.  

O       X 

Parquesoft  que presta servicios de software nacional e 
internacionalmente, el intercambio comercial y la 
exportación de software creativos y novedosos en el 
desarrollo y respaldo para jóvenes estudiantes y 
profesionales emprendedores de software, que permitan 
incubar empresas del conocimiento para el desarrollo y 
crecimiento de la economía de la región central 
vallecaucana.  

O       X 

Disponibilidad de personal especializado; El Valle del 
Cauca es un espacio donde convergen muchos centros de 
formación que apoyan al desarrollo organizacional, por la 
gran cantidad de mano de obra calificada que abunda. 

O       X 

El proceso de mejora es constante, disponer o poder 
disponer con facilidad de los conocimientos técnicos o 
científicos necesarios, nos ayuda a no quedar condenados 
a ser seguidores. 

O       X 

Existencia de variados centros de educación técnica y 
tecnológica que den mejoramiento a la mano de obra 
calificada. 

O       X 

Fuente: Rave, 2013 
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6.2.5 Entorno social.   
 
Según la profesora Aguirre,38 el entorno social del centro vallecaucano se puede 
abordar desde diferentes temáticas; seguridad, violencia, conflicto armado, 
desaceleración económica, deterioro del medio ambiente:  
 
Problemáticas de seguridad del entorno. Existen bandas criminales con mucha 
fuerza que vienen generando desplazamiento de la parte rural a la ciudad. Mientras 
que en la ciudad va en crecimiento frecuente la extorsión a grandes productores y 
micro extorsión a los pequeños y microempresarios. “tras la detonación de dos 
artefactos explosivos el pasado fin de semana en un supermercado y en una 
compraventa de la ciudad, quedó en evidencia que muchos comerciantes en Tuluá 
son víctimas de los extorsionista. Así lo reconocieron las autoridades civiles y 
policiales y los representantes de los gremios de comerciantes y empresarios de la 
ciudad”39. Se han invertidos cifres millonarias en pie de fuerza y campañas contra 
la extorsión en los diferentes municipios, especialmente Tuluá. La violencia en Tuluá 
es histórica, desde la época de la violencia ha tenido protagonismo en los 
movimientos sociales. En ella convergen grupos paramilitares, guerrilla, Bacrim con 
los paisas, rastrojos, Zallallines y delincuentes individuales que aprovechan la 
situación del entorno.  
 
Las víctimas de la violencia, en la mayoría de los casos, son de bajo perfil que van 
desde vendedoras de arepas, mototaxistas, zapateros, soldadores y comerciantes. 
Ese perfil encaja  en la tesis que manejan las autoridades. Dado que las víctimas, 
en la mayoría de los casos, están dedicados al microtráfico. La atomización de esos 
grupos se originó luego de la reciente entrega y captura de capos como Javier 
Enrique Calle Serna, alias Comba; Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo y Jhon 
Stevens. Las autoridades luchan por disminuir el índice de incidentes de manera 
que no disminuya la inversión en la ciudad. 
 
Desaceleración económica. Aunque la situación de violencia es grave en el 
entorno vallecaucano, se sigue trabajando en el crecimiento económico,  
 
Problemática social40 
 
La desarticulación regional, en las áreas de emprendimiento, genera perdida de la 
capacidad competitiva de las pequeñas y medianas empresas. Las estrategias de 
gestión empresarial son muy débiles y requieren transformaciones inmediatas.  
Las actividades empresariales a diciembre de 2012 según el tamaño de las 
empresas, municipio, valor de los activos, actividad económica y organización 

                                            
38 AGUIRRE, Sandra Lucía. Entorno social. En: Análisis de Entorno del proyecto, Centro UCEVA de desarrollo del espíritu 

empresarial “CUDEE”. Tuluá, 2013 
39 Titular del periódico el País del miércoles 8 de mayo de 2013 
40 Datos de Cámara de Comercio de Tuluá 
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jurídica. Este estudio evidencia la dinámica de la actividad empresarial para 
coadyuvar a la toma de acciones públicas y privadas de inversión y mejoramiento 
de la competitividad de nuestra región Centro Vallecaucana. 
 
Su jurisdicción está comprendida por los municipios de Andalucía, Bolívar, 
Bugalagrande, Riofrío, Trujillo, Tuluá y Zarzal.  Se generó un crecimiento en la 
cantidad de empresas del 19,3% en la jurisdicción, al pasar de 6.005 empresas 
creadas o renovadas en 2011 a 7.166  en el año 2012. Los empleos reportados 
muestran un crecimiento del 28,8% al pasar de 23.031 en el 2011 a 29.666 empleos 
en el año 2012. Los activos presentaron una disminución del 1,8% al pasar de $3.70 
billones en 2011 a $3.64 billones en el año 2012. 
 
Desde inicios de este nuevo milenio, las organizaciones vienen enfrentándose a 
rápidos y continuos cambios. Actualmente el acelerado desarrollo de la ciencia, la 
tecnología y la globalización de la economía principalmente, han generado nuevos 
retos a las empresas, como los nuevos competidores, nuevas demandas de calidad 
y servicios, entre otros, que obligan a las empresas a ser más eficientes. Las 
organizaciones entonces, deben saber adaptarse y estar preparadas para el 
cambio. 
 
Para triunfar en los negocios se requiere una gran fe en una idea, experimentación 
para probarla, paciencia para ponerla en práctica, y agudeza comercial para 
desarrollar productos y servicios al alcance del comprador.  
 
Las empresas que trascienden en el mundo de hoy son las creadas y dirigidas con 
un gran sentido de responsabilidad y control, la organización de elementos tan 
importantes  como la producción, la comercialización, el capital y el trabajo para la 
obtención de una  ganancia ilimitada.  
 
Otro concepto aplicable a este trabajo de investigación es que los innovadores 
requieren del estímulo de gente que este a su altura y que sepa apreciar sus ideas. 
La necesidad de asesorar  empresas en las diferentes temáticas relacionadas con 
mercadeo, administración y contabilidad principalmente a las pequeñas y medianas 
empresas de Tuluá, es evidente y necesaria. 
 
La idea de conformar la empresa surge a partir de la necesidad del mercado de 
contar con una empresa de asesoría con personal (estudiantes y docentes) 
altamente calificado, donde se apliquen los conocimientos adquiridos a lo largo de 
la carrera, de una forma más dinámica y participativa, comprometida y enfocada a 
brindar apoyo a los empresarios. Dentro de la información relevante sobre las 
Pymes en Colombia y su participación dentro de la economía encontramos: “Las mi 
pymes poseen una importancia socioeconómica enorme. Las micro, pequeñas y 
medianas empresas son, en Colombia y en el mundo, un gran motor de la 
economía. 
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Comportamiento de los  servicios públicos  
 
En general el cubrimiento en  dos de los servicios básicos públicos como el de la 
Luz Eléctrica con un 93%, y  las  redes de acueducto  y alcantarillado con un 93%,  
los encuestados indican que la prestación de estos servicio es Buena con un 98%,  
como lo indican informes oficiales del municipio, y que son validados por los 
encuestados, pero también se observa que en otros servicios como  el Teléfono fijo 
con un 57% y su prestación en un 97% es Buena  y la Recolección de basuras con 
un 56% con una calificación del 100% como  buena, se encuentran en  lista en 
segundo lugar como los de mediano cubrimiento, en un tercer lugar los 
establecimientos dicen tener acceso a  la Internet con un 30%  e indican que esta 
prestación en un 89% es buena , y la Utilización de la Televisión por Cable con un 
30% como otros servicios importantes dentro  de sus establecimientos  tiene una 
calificación de 95% como buena,  y por último la utilización del servicio de Gas 
natural un 17% dicen tenerlo y que su prestación en un 100% es buena,  recordando 
que muchas de estas unidades económicas funcionan en locales con vivienda.  
 
Cuadro 8. Matriz entorno: social 
 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Bandas criminales con mucha fuerza que vienen 
generando desplazamiento de la parte rural a la ciudad. 
Mientras que en la ciudad va en crecimiento frecuente la 
extorsión a grandes productores y micro extorsión a los 
pequeños y microempresarios 

A X     

 

La violencia en Tuluá es histórica, desde la época de la 
violencia ha tenido protagonismo en los movimientos 
sociales. 

A X     
 

Desempleo A X      

Migraciones del campo A X      

desaceleración económica A X      

Fuente: Aguirre, 2013 

 
 
6.2.6 Entorno Político.   
  
El profesor Morales,41 acudiendo a información de Planeación Departamental, 
indica que el Valle del Cauca es una región con extrema división política ya que 
existe una fuerte demarcación entre la política representativa y la política 
participativa. La cantidad de intereses de pequeños grupos, pero con gran poder 
militar, enfrentan a una sociedad donde los líderes no son representativos en el 
ámbito nacional y los que son reconocidos, en este momento están cuestionados 
ética y políticamente, muchos están en la cárcel o inhabilitados por años. El Valle 

                                            
41 MORALES BONIS, Ricardo. Entorno político. En: Análisis de Entorno del proyecto, Centro UCEVA de desarrollo del espíritu 

empresarial “CUDEE”. Tuluá, 2013 
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del Cauca, tiene representación política de todos los partidos, Tuluá tiene una 
tendencia igual, ya que existen directorios de todas las tendencias en el municipio.  
Los grupos políticos han hecho alianzas con grupos al margen de la ley, aunque en 
la legislación los proponen como terroristas. Los grupos políticos son el liberalismo, 
conservatismo, Partido Verde, polo Democrático Alternativo, Partido Social de 
Unidad Nacional , Partido de Integración Nacional (PIN), Cambio Radical y 
Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA y cada líder político 
regional crea una fuerza al que le llama grupo con un nombre y lo inscribe en uno 
de los partidos. Además existen partidos considerados representantes de minorías; 
Alianza Social Independiente (ASI), Autoridades Indígenas de Colombia (AICO, 
Movimiento Afrovides y Movimiento de Inclusión y Oportunidades. También hay 
representación activa de las FARC, ELN, EPL y algunas disidencias revolucionarias 
que se han convertido en pequeños grupos de delincuencia común. Por otra parte 
tienen presencia los grupos paramilitares y ahora la BACRIN o bandas criminales 
que pertenecieron a las AUC en algún tiempo. El territorio vallecaucano es un 
espacio que permitió la aparición de un fenómeno sociales que se convirtió en un 
estilo de comercio “la pequeña extorsión”, esta la aplica cualquiera que tenga 
capacidad de movilización armada, bien porque tiene armas o porque tiene un grupo 
armado. La extorsión tiene personas independientes que utilizan los nombres de los 
grupos revolucionarios o las BACRIN para cobrar a pequeños comerciantes un 
porcentaje de sus ganancias.    
 
Al analizar el entorno político del CUDEE debemos reconocer la acción que se ve 
involucrada en  los diferentes gobiernos y administraciones públicas que  afectan 
de una u otra forma  las condiciones competitivas y de desarrollo  de la empresa 
Tulueña,  que  inicia sus labores con el objetivo de  brindar soluciones y respuestas 
a una comunidad empresarial que tanto necesita de contribuciones oportunas, pues 
la  mayoría de los empresarios no cuentan con las competencias indicadas para 
administrar de forma correcta el negocio que emprendieron o que pretenden iniciar; 
generando una necesidad urgente, para que las universidades propongan 
soluciones de asesoría, consultoría en áreas administrativas y financieras.  
 
El entorno político generará una visión clara que le permitirá al CUDEE realizar las 
proyecciones planeadas y encaminar los objetivos de acuerdo al análisis que aquí 
se documenta, concerniente  a las regulaciones de los sectores, medidas de 
fomento de determinadas condiciones relacionadas con la innovación, la 
internacionalización y  numerosas facetas de la práctica empresarial. La 
normatividad del mercado laboral, la legislación comercial, administrativa, política 
fiscal y tributaria. 
 
 
Dirección administrativa de Tuluá 
 
Tuluá está regido por un sistema democrático basado en los procesos de 
descentralización administrativa generados por la Constitución Política de Colombia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Social_de_Unidad_Nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Social_de_Unidad_Nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_Integraci%C3%B3n_Nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Independiente_de_Renovaci%C3%B3n_Absoluta
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_Inclusi%C3%B3n_y_Oportunidades
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de 1991. A la ciudad la gobierna un Alcalde (poder ejecutivo) y un Concejo Municipal 
(poder legislativo) por un periodo de cuatro años. Para administrar el municipio, la 
Alcaldía cuenta con 16 secretarías. 
 
En las elecciones del pasado 30 de octubre de 2011 se eligió al Ingeniero Civil de 
la Universidad del Quindío, JOSÉ GERMÁN GÓMEZ GARCÍA como alcalde del 
municipio, Graduado como bachiller del tradicional colegio salesiano San Juan 
Bosco, obtuvo su título como Ingeniero Civil en la Universidad del Quindío. 
 
Filiación. Candidato oficial del Partido de La U, además afianzó alianzas políticas 
con varios candidatos al Concejo de Tuluá por los partidos, Conservador, Cambio 
Radical, ASI, Verde y Liberal. 
 
Su principal propuesta consistía en la generación de empleo porque según él, “Tuluá 
se convirtió en una ciudad que vive de la economía informal”. 
 
 
 Función Constitucional  
 

 Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo 

del municipio.  

 Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y 

social y de obras públicas.  

 Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas 

funciones de las que corresponden al Concejo.  

 Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos 

locales.  

 Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el 

presupuesto de rentas y gastos.  

 Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de 

sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las 

distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, 

establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar 

la constitución de sociedades de economía mixta.  

 Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar 

y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de 

inmuebles destinados a vivienda.  

 Elegir Personero para el período que fije la ley y los demás funcionarios que 

ésta determine.  

 Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del 

patrimonio ecológico y cultural del municipio.  
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 Las demás que la Constitución y la ley le asignen.  

 
Representación política nacional: 
 
Hace ya muchos años que Tuluá perdió los espacios que en el pasado tenía con su 
dirigencia política, atrás quedaron los días en que la Villa de Céspedes contaba con 
Senadores, Representantes a la Cámara o funcionarios en el alto Gobierno. Tuluá 
no cuenta con un representante en la Asamblea Departamental.   
  
¿Por qué Tuluá no tiene líderes políticos?42 
 
A juicio del ex alcalde y ex gobernador Gustavo Álvarez Gardeazabal, la respuesta 
es simple y sencilla, “al culillo que se ha apoderado de todos los que ejercen la 
política. O tienen miedo de perder el contratito que les dé el alcalde o les da pánico 
enfrentarse a la verdad porque les pasa lo del concejal Wagner”. (Carlos Alberto 
Wagner, asesinado el 1 de abril de 2009 a manos de sicarios). El concejal 
colombiano Carlos Alberto Wagner Valencia fue asesinado hoy a tiros por 
desconocidos en Tuluá, ciudad situada en el departamento del Valle del Cauca, en 
el suroeste de Colombia, informaron las autoridades. 
 
Wagner Valencia, de 39 años, fue ultimado por dos personas que se transportaban 
en una motocicleta y que le atacaron cuando llegaba con su esposa a su casa en 
esa ciudad ubicada 400 kilómetros al suroeste de Bogotá, indicó un portavoz de la 
Policía del Valle del Cauca. La víctima pertenecía al grupo político Alas Equipo 
Colombia, uno de los que respalda al Gobierno del presidente Álvaro Uribe, y 
actualmente era vicepresidente del concejo municipal de Tuluá. Según la fuente, se 
investigan versiones de que el concejal recibió amenazas de muerte de presuntos 
miembros de las FARC. 
  
La falta de unión entre los jefes políticos y el hecho que esos grandes dirigentes 
fueran desapareciendo, es otra de las causas que ha llevado a que hoy se tenga la 
falta de liderazgo en el municipio de Tuluá, así lo considera Rafael Eduardo Palau 
Salazar, ex alcalde y hoy candidato al Congreso, “en Tuluá y el Valle se acabaron 
los movimientos, no han existido jefaturas y nosotros recogimos del suelo las 
banderas, vino un período donde Tuluá se fracciono, cada uno salía a votar por los 
líderes de otros municipios, no había sentimiento tulueño”, según Gustavo Alvares 
Gardeazabal. 
 
 
Marcaron la historia 
 
Si alguien marco la historia de Tuluá con su participación en la política nacional y 
que es reconocido por el escritor Álvarez Gardeazabal es el liberal Ignacio Cruz 

                                            
42 Entrevista realizada para el periódico el país 

http://hsbnoticias.com/vernoticia.asp?WPLACA=3528
http://www.radiosantafe.com/2009/04/01/asesinado-el-concejal-carlos-alberto-wagner/
http://www.radiosantafe.com/2009/04/01/asesinado-el-concejal-carlos-alberto-wagner/
http://www.radiosantafe.com/2009/04/01/asesinado-el-concejal-carlos-alberto-wagner/
http://www.radiosantafe.com/2009/04/01/asesinado-el-concejal-carlos-alberto-wagner/
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Roldán, “el último de los líderes nacionales que tuvo Tuluá todavía está vivo, Ignacio 
Cruz Roldán...y nadie ha sido capaz de llegar donde él alcanzó a llegar, a ser 
senador de la República...y de eso hace 25 años”. 
 
Por su parte, para Rafael Eduardo Palau Salazar, reconoce en Gustavo Álvarez 
Gardeazabal como un líder destacado en las esferas políticas. 
 
Finalmente, lograr los espacios de distinción en la política nacional resulta sencillo 
cuando se trabaja en equipo, así lo señala Palau Salazar, “Tuluá es capaz de 
ganarse un lugar, lo que se necesita es creer en los proyectos políticos”. 
 
En el sector político falta que toda la comunidad tulueña quiera participar y crecer 
en este ámbito. Viendo la historia que tiene este municipio las esperanzas son 
muchas porque vemos como gente influyente a través de los años han trabajo por 
una mejor ciudad. 
 
También puede notar como los proyectos que se emprenden se queden en la 
ciudadanía, sean aprobados y tenga la influencia de personas que sean del 
municipio. Que el miedo no se tome a las personas que se encargan de la parte 
política. 
 
El papel de la mujer en el ambiente político de Tuluá 
 
Para el Concejo Municipal de Tuluá, es un deber hacer cumplir la Constitución y las 
Leyes, en especial aquella que regula la participación ciudadana como es la Ley 
134 de 1994, “Artículo 9º.- Cabildo abierto. El Cabildo abierto es la reunión pública 
de los concejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, en 
la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos 
de interés para la comunidad”. Es muy grato igualmente para el Concejo Municipal 
de Tuluá, saber que contamos con el apoyo incondicional de la Red de Mujeres 
Comunales del Municipio y de las Organizaciones de Mujeres, igualmente que 
contamos con la solidaridad y el apoyo de Mujeres líderes, cívicas, profesionales, 
gremiales, madres cabeza de familia, desplazadas, y de la Mujer Tulueña.  
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Cuadro 9. Síntesis entorno político.43 
 

VARIABLE SITUACIÓN 

Estabilidad Política 

Casi podría decirse que Tuluá tiene el mismo tipo de administración 
en los últimos quince años. La continuidad de los proyectos  que 
han venido dando frutos, así como el mejoramiento de los 
organismos de participación ciudadana, entregándoles información 
oportuna para la planeación participativa y el seguimiento de los 
planes programas y proyectos  que se definan y ejecuten, evitando 
así, perder continuidad en los éxitos logrados o 
desarrollar  proyectos que ya se han realizado y entregado a la 
comunidad, toda la parte política debe luchar por una estabilidad 
política, promoviendo mejoras para este municipio que se ha ido 
quedando atrás. 

Política Económica 

La ciudad de Tuluá no ha sabido aprovechar suficientemente su 
ubicación cerca de las principales capitales de Colombia como son 
Bogotá, Cali y Medellín debería  construirse una zona franca para 
generar empleos, empresas y nuevos negocios que se darían por 
la intervención  comercial global y hemisférica. También se debe 
explotar el nombre que se le ha atribuido “corazón del valle”  para 
poder ofertar a Tuluá. Los beneficios para el empresariado, el 
control y el seguimiento de la función pública posibilitan un entorno 
eficiente que contribuye a la competitividad empresarial. No hay 
que olvidar que un alto porcentaje del universo empresarial de esta 
ciudad son un alto número de empresas unipersonales que 
resaltan el carácter individual de los emprendimientos registrados. 

Política Fiscal 

El Consejo de Política Fiscal- CONFIS Municipal estará integrado 
por: El Alcalde, quien lo presidirá. 
El Director del Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro 
y Tesorería. 
El Director del Departamento Administrativo de Planeación. 

Política Exterior 

El Plan de Desarrollo para la vigencia 2012 – 2015 le permitirá a 
Tuluá, durante el próximo cuatrienio ser reconocida nacional e 
internacionalmente como “Tuluá Territorio Ganador para el 
Bienestar”. 
Se fomentarán  relaciones internacionales, por medio de 
actividades como la Macro rueda llevada a cabo el 21 de marzo de 
2013, que permitirán mejorar el acercamiento político y lograr más 
oportunidades de comercio, inversión e intercambio tecnológico. 
Así mismo, se continuarán profundizando las relaciones con los 
socios tradicionales y estratégicos de la región. 
Además de ser muy importante la capacitación de los jóvenes en 
áreas a fines al comercio exterior que permitan impulsar el mercado 
que ofrecen las PYMES de Tuluá, ampliando la oferta de productos 
novedosos de tipo exportación que generen la competitividad tan 
mencionada en estos días.  
Posicionar temas como ciencia y tecnología, innovación, educación 
de calidad, capacitación laboral y profesional, tecnología y 
conocimiento agrícola, energía, cambio climático, biodiversidad y 
diversificación de cultivos debe ser una prioridad para el municipio 
en materia de desarrollo y mejoramiento. 

                                            
43 Documento CONFIS para el 2012 -2015 
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Cuadro 10. Matriz entorno: político 
 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Es una región con extrema división política ya que existe una 
fuerte demarcación entre la política representativa y la política 
participativa 

O       X 

Los líderes no son representativos en el ámbito nacional y los 
que son reconocidos, en este momento están cuestionados 
ética y políticamente 

A   X    

Reconocer la acción que se ve involucrada en  los diferentes 
gobiernos y administraciones públicas que  afectan de una u 
otra forma  las condiciones competitivas y de desarrollo  de la 
empresa  

O       X 

Fuente: Morales, 2013 

 
 
6.2.7 Entorno Legal.   
 
De acuerdo con el profesor Scarpeta,44 la parte legal de una estructura como el 
CUDEE, está determinada por leyes que motivan y obligan a las universidades a 
generar la cultura empresarial. El entorno legal esta mediado por esas  leyes.   
 
Ley  1014 de 2006. El objetivo de dicha ley es  disponer  al público, donde la política 
de estado promueva  el  emprendimiento  y la creación de empresas, además 
ayudara  a general cultura empresarial y un emprendimiento atreves de buena 
garantías que le brinde el sector público, donde las micro y pequeñas empresas 
sean las más beneficiadas, atrayendo nichos de mercado, donde se les genere una 
ventaja competitiva sobre las grandes compañías. Esta ventaja competitiva ayudara 
a un equilibrio empresarial y autónomo sobre las grandes superficies empresariales 
que se pueda encontrar en el sector. Otro objetivo es manejar un acompañamiento 
sobre dichas empresas, donde la sostenibilidad  y la innovación sean parte 
primordial de cada micro organización, además dicho acompañamiento se deberá 
manejar en un ambiente seguro, controlado e innovador.  
 
Los principios que se partieron para ayudar  y mejorar el entorno de las empresas,  
son de tener un sentido  de pertenencia a la comunidad, donde el apoyo al sector 
empresarial sea el emprendimiento que se le debe dar a  cada empresario, para 
que ellos mismos sean los generadores  de la innovación.  
 
En cuantos las obligaciones por parte del estado son muy importantes, puesto que 
ellos garantizan el cumplimiento de esta ley. Entre dichas obligaciones podemos  
resaltar que deben promover  un vínculo entre el sistema educativo y el sistema  de 
realizar una buena capacitación para el mejoramiento del el  emprendimiento  de 
innovación de cada persona, además deberá buscar  recursos tanto económicos, 

                                            
44 SCARPETA, Gildardo. Entorno legal. En: Análisis de Entorno del proyecto, Centro UCEVA de desarrollo del espíritu 

empresarial “CUDEE”. Tuluá, 2013 



 

72 
 

como ambientales periódicamente para el APOYO y sostenibilidad  para las redes  
de emprendimiento, que deben estar  legalmente registradas en el ministerio de 
comercio, industria y turismo. Pero el estado no siempre deberá generar recursos y 
para eso, existen  las entidades financieras donde  se pueden plantear negocios por 
parte de los emprendedores, para generar otorgamientos  de créditos 
empresariales. 
 
La red nacional para el emprendimiento  está  integrada principalmente por el 
ministerio de comercio, industria y turismo (quien lo preside), ministerio de 
educación, Sena, Colciencias, Colombia joven, tres representantes de la educación 
superior, los cuales son: universidad ASCUN,  de las instituciones tecnológicas 
ACIET y de la institución técnica de profesores ACICAPI; también participa  
federación nacional  de comerciantes (Fenalco) y representantes  de las cajas de 
compensación familiar, fundaciones dedicadas al emprendimiento y de las 
incubadoras de empresas del país.  
 
La red regional para el emprendimiento  son instituciones que son creadas de orden 
mixto y sus objetivos son implementar cultura ciudadana para el emprendimiento  y 
desarrollar actividades que permitan potenciar los impulsos  de emprendimiento por 
parte de los empresarios. Además ayudara a la creación de contactos  entre  
emprendedores e instituciones que ayuden a generar proyectos productivos, las 
cuales deberán manejar criterios  de calidad para el desarrollo  todas las fases de 
emprendimiento empresarial. 
 
La secretaria técnica será la herramienta  que ayudara a los empresarios, en cuanto 
se refiere a la coordinación de las actividad  de tipo administrativo y entre sus 
funciones podemos encontrar que ayuda a incentivar y realizar respectivos estudios 
sobre el emprendimiento. 
 
Las mesas de trabajo son espacios de discusión  donde se reúnen todos los 
miembros de la  red nacional del emprendimiento y entre sus objetivos principales 
podemos encontrar: motivar a las personas para que se involucren en el 
emprendimiento, ayudar a identificar  oportunidades de negocios y aplicarlos de la 
mejor manera en la organización. Además esta mesa ayudara a buscar financiación 
para los que los emprendedores desarrollen sus actividades de la mejor manera 
posible, pero también ayudar a buscar mecanismos para mejorar la 
comercialización de los productos e incentivar a la investigación tanto de mercados, 
como de nuevos productos.  
 
Referencia en cuanto a las obligaciones de las entidades de educación.  
 
En las instituciones públicas o privadas  de educación primaria y secundaria, se les 
deberá dar las definiciones del emprendimiento  y la generación de empresas, 
también serán obligadas a dar módulos donde hable sobre temas empresariales, 
dando  el nombre  de catedra empresarial, donde el fin sea capacitar a los jóvenes 
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y motivarlos para que sean emprendedores y que tenga visión  sobre crear empresa, 
y así dándoles rectos y responsabilidades desde temprana edad.  
 
Instituto colombiano para el fomento de la educación superior ICFES: deberá tener 
un sistema de información y orientación profesional, el cual consiste en fomentar la 
investigación, la cual deberá contribuir  a la formación del ser humano, según los 
requerimientos  del desarrollo nacional o regional.   
Servicio nacional de aprendizaje SENA: deberá tener un sistema de información y 
orientación profesional, el cual consiste en fomentar la investigación, la cual deberá 
contribuir  a la formación del ser humano, según los requerimientos  del desarrollo 
nacional o regional. Ayuda a realizar planes y programas para la formación de 
personas, las cuales tienen énfasis en ser maestros, donde  la cultura del 
emprendimiento sea la base de su enseñanza. Para dar más oportunidades a los 
pequeños empresarias el SENA en compañía del ministerio de comercio, industria 
y turismo, le darán prioridad a las macro ruedas de negocios para nuevos 
empresarios y macro ruedas de inversión para nuevos empresarios en los cuales  
encontraran contactos entre proponentes e inversionistas y sistema financiero.   
 
Instituto colombiano para el desarrollo de la ciencia y la tecnología COLCIENCIAS: 
deberá tener un sistema de información y orientación profesional, el cual consiste 
en fomentar la investigación, la cual deberá contribuir  a la formación del ser 
humano, según los requerimientos  del desarrollo nacional o regional.   
  
Universidades públicas y privadas, centro de formación técnica reconocidos 
oficialmente, están en la capacidad de brindarles a los estudiantes las alternativas 
del desarrollo de planes de negocios, en remplazo de trabajos de grado (tesis).   
 
La cámara de comercio tiene como objetivo ser mentores y tener un 
acompañamiento a los emprendedores, sobre la creación de las empresas.  
 
Ley 590 del 2000 (julio 10) y modificaciones realizadas con la ley 905 del 2004 Por 
la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micros, pequeñas 
y medianas empresa. Resumen notas de vigencia. Modificada por la Ley 1151 de 
2007 y por la Ley 905 de 2004. Reglamentada parcialmente por el Decreto 525 de 
2009, por el Decreto 2778 de 2001 y por el Decreto 400 de 2001. 
 
 
Disposiciones generales:  
 
El objetivo de dicha ley es  promover la creación y desarrollo de la pequeña y 
mediana empresa con el fin de implantar mayor volumen de empleo y así generar 
desarrollo económico del país, se describen como micro a las empresas familiares 
o fami empresas, a las pequeñas y medianas empresas o cualquier sitio de 
explotación económica, ya sea realizada por una persona natural o jurídica.  
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Se enfocó en la creación de  la pequeña y mediana empresa y a su vez facilitar tanto 
al empresario y su empresa, acceder a mercados de bienes y servicios, para la 
adquisición insumos, materias primas y equipos, como también para la producción 
de sus productos o prestación de servicios a nivel nacional e internacional. 
 
Las actividades que cubre esta ley son: empresariales, agropecuarias, industriales, 
comerciales o de servicios ya sea rural o urbana,  esta ley  sus programas y 
beneficios acogen igualmente a los artesanos colombianos, y favorecerán el 
cumplimiento de los preceptos del plan nacional de igualdad de oportunidades para 
la mujer que presente los siguientes parámetros: 
 
Mediana empresa: Su planta de personal debe tener entre cincuenta y uno (51) y 
doscientos (200) trabajadores, o activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) 
a treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Pequeña empresa: Su planta de personal debe tener entre once (11) y cincuenta 
(50) trabaja-dores, o activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de 
cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Microempresa: Su planta de personal no debe ser superior a los diez (10) 
trabajadores o, activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos 
(500) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Se busca incentivar y motivar a estos empresarios o a futuros empresarios en la 
creación de sus empresas. Para acceder a estos beneficios, de esta lee, es 
necesario que los empresarios presenten memorial a la administración de 
impuestos y aduanas nacionales manifestando su intención de acogerse a los 
beneficios antes mencionados. 
 
El Estado pone a disposición de las PYMES diferentes fuentes de financiamiento, a 
bajo costo y respaldado por el Fondo Nacional de Garantías.  A continuación se 
presentan algunas de las principales líneas de crédito que el gobierno ofrece como 
alternativa de financiamiento a las PYMES en Colombia. Sin embargo los 
empresarios no tienen conocimiento de proyectos ni como alcanzar los beneficios 
gubernamentales. 
  
Apoyos legales a las micros y pequeñas empresas 
 
Fomipyme. Su principal objetivo del Fondo es la modernización y desarrollo 
tecnológico de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de la 
cofinanciación de programas, proyectos y actividades para su desarrollo 
tecnológico. 
Servicios: Creación de empresas - Apoyo a Mini cadenas Productivas - Desarrollo 
Tecnológico y Productivo - Acceso a mercados y comercialización - Innovación en 
Pyme. 
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FINDETER - ACOPI. La Financiera de Desarrollo Territorial S.A – FINDETER, la 
Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias - ACOPI y el Fondo 
Nacional de Garantías – FNG suscribieron el 18 de marzo de 2004, un Convenio de 
Alianza Estratégica con el fin de incentivar la generación de iniciativas de inversión 
relacionadas con el sector empresarial PYME. 
 
FONADE. Su misión es la de promover el desarrollo integral de las pequeñas y 
medianas empresas en consideración a su participación para la generación de 
empleo, desarrollo regional, la integración entre sectores económicos y el 
aprovechamiento productivo de pequeños capitales. 
 
Fondo nacional de garantías - FNG. La función de esta entidad es respaldar los 
créditos ante el sistema financiero, que hayan sido otorgados para financiar 
proyectos liderados por personas naturales o jurídicas, hasta un porcentaje de este. 
 
Servicios: Los rubros y montos financiables varían de acuerdo a la entidad ante la 
que se solicite el crédito y la línea de crédito misma. 
 
Fondo biocomercio Colombia (Programa especial para artesanías). Propende 
por el diseño y desarrollo de mecanismos que impulsen la inversión y el comercio 
de los productos y servicios de la biodiversidad o amigables con ella para alcanzar 
los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica y el desarrollo sostenible de 
Colombia. 
 
Servicios: Apoyo para solucionar escasez de materia prima - Apoyo a la 
organización de los productores - Aplicación de tecnologías limpias y eficientes - 
capacitación en técnicas específicas de producción - capacitación empresarial - 
asesoría en diseño - apoyo a la promoción y comercialización de productos - apoyo 
a la divulgación de oficios y sus técnicas. 
 
BANCOLDEX. Su función es la de facilitar el acceso al crédito a las micro, pequeñas 
y medianas empresas - MIPYMES, ofreciéndoles a través del Fondo Nacional de 
Garantías - FNG o sus fondos regionales, una garantía automática. Esta garantía 
disminuye el riesgo crediticio al intermediario financiero en un porcentaje del crédito 
solicitado con recursos Bancóldex. 
 
Servicios: Crédito para Micros, pequeñas y medianas empresas que presenten 
solicitudes de crédito bajo el cupo especial de crédito "Apoyo a a la Productividad y 
Competitividad" - Programa "aProgresar". 
 
Banca de las oportunidades. La Red de la Banca de las Oportunidades son los 
bancos, compañías de financiamiento comercial, las cooperativas, las ONG, y las 
cajas de compensación familiar, quienes son las encargadas de extender su 
cobertura y llevar los servicios financieros a la población desatendida 
 

http://www.findeter.gov.co/
http://www.fonade.gov.co/
http://www.fng.gov.co/
http://www.bancoldex.com/
http://www.fng.gov.co/
http://www.fng.gov.co/
http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/
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Cámaras de comercio apoyo a las pymes. Las cámaras de comercio son redes 
de comercios en que los dueños de empresas y comercios de una región crean 
estas sociedades locales con el objetivo de proteger sus intereses y ponerse de 
acuerdo en varios aspectos. Además  promueven el comercio en su zona, buscan 
regulaciones municipales para los comercios en la región que pertenecen, ofrecen 
información y estadísticas para el uso de los miembros, utilizan y promueven el 
software libre. 
 
Las cámaras de comercio son entonces órganos que agrupan a los comerciantes 
de la zona para proteger sus intereses, mejorar sus actividades comerciales y 
obtener una mayor prosperidad, actuando también de representación de cada a las 
administraciones públicas. Existe una polémica en torno a ellas y es la obligación a 
autónomos de pagar cuotas a las cámaras de comercio. 
 
Cuadro 11. Matriz entorno: legal 
 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Ley 1014 de 2006, disponer  al público, la política de estado 
que promueve  el  emprendimiento  y la creación de empresas. 

O       X 

Ley 590 del 2000 promover la creación y desarrollo de la 
pequeña y mediana empresa con el fin de implantar mayor 
volumen de empleo y así generar desarrollo económico del 
país, 

O       X 

Promover  un vínculo entre el sistema educativo y buena 
capacitación para el mejoramiento del emprendimiento e 
innovación; buscar  recursos tanto económicos, como 
ambientales periódicamente para el APOYO y 
SOSTENIBILIDAD  para las redes  de emprendimiento, que 
deben estar  legalmente registradas en el ministerio de 
comercio, industria y turismo. 

O       X 

La red nacional para el emprendimiento  está  integrada 
principalmente por el ministerio  de comercio, industria, turismo, 
educación, SENA, COLCIENCIAS, Colombia joven, ASCUN, 
ACIET, ACICAPI, FENALCO, cajas de compensación familiar, 
fundaciones dedicadas al emprendimiento y de las incubadoras 
de empresas del país. 

O     X  

La red regional para el emprendimiento  ayudara a la creación 
de contactos  entre  emprendedores e instituciones que ayuden 
a generar proyectos productivos, las cuales deberán manejar 
criterios  de calidad para el desarrollo  todas las fases de 
emprendimiento empresarial. 

O       X 

Políticas para la democratización de créditos, democratización 
accionaría, y líneas de crédito propicias para la capitalización 
empresarial, como herramienta para mejorar la relación entre 
el capital social y el pasivo externo de las compañías 
pertenecientes al estrato de las Mipymes.  

A   X    

Fuente: Scarpeta, 2013 
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6.2.8 Entorno geofísico.   
 
De acuerdo con el profesor López,45 Si hay un departamento donde se pueda ver 
las diferencias extremas es el Valle del Cauca. Existe población Afrocolombiana, 
Blanca, Indígena, mestizos, Árabes, orientales, europeos y muchos otros 
pobladores. Existen zonas bastante desarrolladas y el extremo del sub desarrollo 
en algunas partes de montaña. Tiene clima tropical, frio, cálido e incluso paramo.  
En los últimos años la economía  ha tenido un gran impulso en todos los sectores, 
la parte educativa ha crecido exponencialmente, de modo que actualmente ocupa 
un lugar destacado en el país y provee de productos agropecuarios a gran parte de 
nuestro territorio. Desde Buenaventura envía el 60% de las exportaciones e 
importaciones del país. 
 
El departamento tiene condiciones climáticas propicias para la producción de todos 
los productos agrarios y una ubicación estratégica para el comercio internacional. 
El valle tiene algunos factores positivos producto del crecimiento económico, dada 
su posición geográfica, la mejor malla vial en zona plana del país, la producción de 
los ingenios azucareros y el puerto en el mar pacífico. 
 
 Figura 2. Aspectos geofísicos46 
 

 
El Valle del Cauca47 cubre un territorio que va desde la costa del Pacífico y continúa 
hacia el oriente pasando la Cordillera Occidental, el valle del río Cauca hasta la 
Cordillera Central donde alcanza límites con el departamento del Tolima. 

                                            
45 LÓPEZ, Carlos Evelio. Entorno geofísico. En: Análisis de Entorno del proyecto, Centro UCEVA de desarrollo del espíritu 

empresarial “CUDEE”. Tuluá, 2013 
46 http://entornosocial-adriana.blogspot.com/2011/05/valle-del-cauca.html 
47 http://entornosocial-adriana.blogspot.com/2011/05/valle-del-cauca.html  http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca» 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Occidental_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Central_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tolima
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
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Límites.  
 
Al norte con los departamentos de Risaralda y el Chocó. Al sur con el Departamento 
del Cauca. Al oriente con Quindío y Tolima, y al Occidente con el Océano Pacífico 
y el Chocó. 
 
Aspectos Geológicos 
 
La región del Valle del Cauca es relativamente joven. La parte geológicamente más 
antiguas es la cordillera central, en la cual se encuentran rocas y sedimentos 
precámbricos y paleozoicos; hay dos islas de antigüedad precámbrica sobre las 
riberas del río Cauca, en los alrededores de Cali y Bugalagrande; la región del valle 
geográfico del río es mesozoica de origen volcánico. El piedemonte de la cordillera 
central así como la mayor parte de la costa pacífica son geológicamente muy 
jóvenes (cuaternarios). 
 
La Cordillera Occidental es conformada por rocas de origen mesozoico (cretácico-
jurásico) y finalmente, la región entre la cordillera occidental y la costa pacífica 
(cuaternaria) es de origen cenozoico terciario. 
 
Pisos térmicos. 
  
Cálido: 0-1000 msnm 47,9%  
Templado: 1000-2000 msnm 33,6%  
Frío: 2000-3000 msnm 13,6%  
Páramo: 3000 y más 4,9%  
 
El Valle Plano.  
 
Valle entre las cordilleras Central y Occidental de los Andes colombianos. Tiene 
aproximadamente 240 km de largo y su ancho varía entre 32 km (Yumbo y Palmira) 
y 12 km (Yotoco, Guadalajara de Buga, Tuluá, La Victoria). El valle se encuentra a 
una altura de 1.000 msnm en promedio y abarca una superficie aproximada de 
3.000 km².   
 
 
El Valle montañoso.  
 
Comprende las cimas, laderas y vertientes de las cordilleras central y occidental. La 
cima de la cordillera Occidental en general no sobrepasa los 2.000 msnm de altura, 
aunque en la parte sur sobrepasa los 3.000 msnm. Al sur en el Departamento del 
Cauca se encuentra el Cerro Naya, siguiendo hacia el norte están los Farallones de 

                                            
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Risaralda
http://es.wikipedia.org/wiki/Choc%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Cauca_%28departamento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Quind%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tolima
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Choc%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_Prec%C3%A1mbrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Era_Paleozoica
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Bugalagrande
http://es.wikipedia.org/wiki/Era_Mesozoica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cret%C3%A1cico
http://es.wikipedia.org/wiki/Jur%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Era_Cenozoica
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_terciario
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Yumbo
http://es.wikipedia.org/wiki/Palmira_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Yotoco_%28Valle_del_Cauca%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Guadalajara_de_Buga
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Central_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Occidental_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cerro_Naya&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Farallones_de_Cali
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Cali que alcanzan los 4.080 msnm en el pico Pance que es la mayor altura de esta 
cordillera. Más hacia el norte están los cerros Militar y Pan de Azúcar (3.500 msnm) 
en los límites con el Chocó. Entre Valle y Chocó se encuentra el cañón del río 
Garrapatas, el cual es formado entre la cuchilla de Garrapatas (costado sur) y la 
Serranía de los Paraguas (costado norte), continuando hacia el norte está la cuchilla 
de Carrizales. En los límites con los departamentos de Chocó y Risaralda se 
encuentra el Páramo Tatamá con 3.500 msnm. La cordillera central está 
conformada por regiones de páramo principalmente, entre los que se tienen: 
Páramo de Iraca (4.200 msnm) en el municipio de Florida, Páramo de Tinajas (3.800 
msnm) en el municipio de Pradera, Páramo de Chinche (4.000 msnm) en el 
municipio de Palmira, Páramo de las Hermosas (4.000 msnm) en el municipio de 
Cerrito, Páramo de El Rosario en el municipio de Guadalajara de Buga y el Páramo 
de Yerbabuena (3.500 msnm) en el municipio de Sevilla. Parque Nacional Natural 
Las Hermosas y el Parque los Farallones. 
 
El Valle del Pacífico.  
 
Se subdivide en dos regiones: el litoral y la llanura selvática. La parte del litoral 
comprende toda la zona de manglares a lo largo de la costa y puede penetrar 5 o 
25 km dentro del territorio. En el sur se encuentra el Río Naya (límite con el Cauca); 
hacia el norte la Bahía de Buenaventura se forma en las bocas del Río Anchicayá y 
la Bahía de Málaga o Magdalena. La isla de Malpelo se encuentra a 400 km de 
Buenaventura. La llanura selvática va desde donde termina el litoral hasta las 
estribaciones de la cordillera occidental. En esta subregión abundan los ríos que se 
forman en las laderas de la cordillera. Hace parte de esta subregion el Valle del 
Calima. También hace parte de esta subregion la parte denominada de transición 
andina que se forma por los ramales de la cordillera occidental hacia la costa 
pacífica. Estos ramales forman cuencas como las que bajan de los Farallones de 
Cali y separan los ríos Yarumangui, Cajambres, Anchicaya y Dagua.  
 
 
Clima.  
 
La temperatura promedia de la región fluctúa entre los 23 y 24 °C, que corresponde 
al piso térmico cálido. La humedad relativa fluctúa en el rango 65%-75%. Es una 
región intertropical con dos épocas lluviosas y dos secas al año. La primera época 
seca entre diciembre y febrero, la primera época lluviosa va de marzo a mayo, la 
segunda época seca de junio a septiembre y la segunda época lluviosa de octubre 
a noviembre. Los índices de precipitación anual son: 1.589 mm en el norte (133 días 
de lluvias), 1882 mm al sur (109 días de lluvias) y 938 mm en el centro (100 días de 
lluvias). 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Farallones_de_Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Choc%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Natural_Tatam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Guadalajara_de_Buga
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Natural_Las_Hermosas
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Natural_Las_Hermosas
http://es.wikipedia.org/wiki/Farallones_de_Cali
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La región costera.  
 
En la parte occidental se alcanza un índice de precipitación de 5.159 mm con 231 
días de lluvias anualmente. El litoral pacífico es una región sin estación seca y es 
lluviosa todo el año, y solamente entre enero y febrero se presenta una corta 
temporada seca y calurosa. En algunas regiones de la costa llueve más de 320 días 
del año y alcanzan humedades relativas entre el 86% y el 90%. Los cielos de la 
región son usualmente nublados por efecto de la vegetación selvática y la 
temperatura fluctúa entre los 26 y 27 °C en promedio. 
 
El Valle del Cauca tiene región de montaña. Clima de páramo, frío, cálido,  y seco. 
 
Hidrografía.  
 
El río Cauca, que atraviesa el departamento de sur a norte, se constituye en el 
principal eje fluvial del departamento, el cual es también bañado por numerosos ríos 
que desembocan en el Cauca. En la franja del Pacífico corren caudalosos ríos entre 
los que se destaca el río San Juan, que marca el límite con el departamento del 
Chocó. 
 
Entre otras fuentes hídricas del departamento se encuentran: 
Río Cauca, atraviesa el departamento de sur a norte, se constituye en el principal 
eje fluvial del departamento, el cual es también bañado por numerosos ríos que 
desembocan en él. Río San Juan, proviene del Océano Pacífico y marca parte del 
límite entre el Valle del Cauca y Chocó 
 
Río Calima, Río Bugalagrande, Bahía Málaga, Bahía de Buenaventura, Río La 
Soledad, Río Raposo, Río Anchicayá, Río Dagua, Río Agua Sucia, Río La Vieja, Río 
Naya, Río Yurumanguí, Río Guapi, Río Tuluá, Río Cofre, Río Rosario, Río Las 
Vueltas, Río Desbaratado, Río Fraile, su corriente pasa muy cerca del Parque 
Nacional Natural Las Hermosas, Quebrada Aguaclara, Quebrada Los Alpes, RIO 
CAUCA.  
 
Mar Pacífico en Buenaventura 
 
Playas de ladrilleros, cerca de buenaventura sobre el pacífico del valle 
 
Municipios con producciones especiales 
  
Cali, capital del valle del cauca, centro administrativo, Cartago (bordados), 
Roldanillo (Museo Rayo), Sevilla (Producción de café), Tuluá (nuestro centro de 
influencia), Yumbo (industria), Ginebra (festival musical "Mono Núñez"), Palmira 
(Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón), Buga (el Señor de los Milagros) 
y Jamundí (abundante producción agrícola).  
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El departamento se divide en la parte norte los municipios de Alcalá, Ansermanuevo, 
Argelia, Bolívar, Cartago, El Águila, El Cairo, El Dovio, La Unión, La Victoria, 
Obando, Roldanillo, Toro, Ulloa, Versalles, Zarzal. El centro Andalucía, Buga, 
Bugalagrande, Darién, El Cerrito, Ginebra, Guacarí, Restrepo, Riofrío, San Pedro, 
Trujillo, Yotoco y TULUÁ. En el sur Candelaria, Cali, Dagua, Florida, Jamundí, La 
Cumbre, Palmira, Pradera, Yumbo y Vijes. El oriente Sevilla y Caicedonia. En el 
occidente en la costa pacífica esta Buenaventura.   
 
Población 
   
Más del 86% de la población vive en ciudades y cabeceras municipales. La 
cobertura de servicios públicos es de las más altas del país, destacándose la 
electrificación, las vías y la educación. 
 
La población del departamento es sumamente variada, y se acentúa más en los 
extremos del mismo. 
 
En el norte y oriente del departamento hay una fuerte influencia paisa, producto de 
la migración de colonos antioqueños y de la proximidad con las capitales cafeteras 
de Pereira y Armenia. En los municipios especialmente alejados de la vertiente del 
río Cauca como El Águila, Versalles, Ulloa, Alcalá, Sevilla y Caicedonia el acento 
predominante es el paisa, mientras que en los municipios norte vallecaucanos más 
próximos al río, su acento es una mezcla del bugueño y el paisa. 
 
En el sur y occidente del departamento se encuentra la mayor población afro 
descendiente y valluna raizal. Los afro descendientes son mayoría en poblaciones 
como Buenaventura, Florida, Jamundí y Pradera, mientras que los vallunos 
(entiéndase de acento valluno/bugueño) se concentran en Buga, Palmira, La 
Cumbre y El Cerrito. 
 
La capital, Santiago de Cali, es un caso especial, puesto que una cuarta parte de la 
población no nació en esta ciudad y más de la mitad no tienen raíces en ella; lo que 
convierte a Cali en territorio de inmigrantes. Esto es debido a que como eje y puente 
de conexión del sur del país, recibe habitantes no sólo del Valle del Cauca, sino de 
los departamentos del Chocó, Cauca y Nariño, especialmente. Esto de una u otra 
forma ha contribuido al detrimento del sentido de pertenencia de la población por su 
ciudad. 
 
En el Valle del Cauca existen Mestizos, blancos, afrocolombianos, indígenas.  
   
Cultura Vallecaucana: Entre los artistas más destacados del Valle del Cauca se 
encuentran el pintor Ómar Rayo, Enrique Buenaventura, Gustavo Álvarez 
Gardeazábal, el novelista y poeta Jorge Isaacs, el escritor Eustaquio Palacios y los 
hermanos Hernando y Lucy Tejada. 
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Cuadro 12. Matriz entorno: geofísico 
 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Existe población Afrocolombiana, Blanca, Indígena, mestizos, 
Árabes, orientales, europeos y muchos otros pobladores 

O    X 

Más del 86% de la población vive en ciudades y cabeceras 
municipales. La cobertura de servicios públicos es de las más 
altas del país, destacándose la electrificación, las vías y la 
educación 

O    X 

El departamento tiene condiciones climáticas propicias para la 
producción de todos los productos agrarios y una ubicación 
estratégica para el comercio internacional.  

O    X 

Algunos factores positivos producto del crecimiento económico, 
dada su posición geográfica, la mejor malla vial en zona plana 
del país, la producción de los ingenios azucareros y el puerto 
en el mar pacífico 

O    X 

Fuente: López, 2013 

 
 
Cuadro 13. Matriz entorno: ambiental 
 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Se entiende por desarrollo sostenible el que conduce al 
crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al 
bienestar social, sin agotar la base de los recursos naturales 
renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente 
o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 
satisfacción de sus propias necesidades 

O       X 

Todo hombre tiene derecho a un medio ambiente sano. El 
derecho de equidad intergeneracional de los recursos de la 
biosfera; esto significa que cada generación debe recibir de la 
anterior un legado natural y cultural que debe sostener y 
entregar a las posteriores. 

O       X 

Ley 23 de 1973 que concibió al medio ambiente como 
patrimonio común de los colombianos y autorizó al ejecutivo 
para la expedición de un código de recursos naturales, el cual 
fue concretado en el decreto ley 2811 de 1974 que armonizó la 
legislación dispersa existente en el momento y colocó la gestión 
ambiental en cabeza del ejecutivo. 

O       X 

Ley 99 de 1993 establece algunos mecanismos de 
participación de la comunidad en materia ambiental y en 
especial, la consulta previa para comunidades negras 
indígenas, establecida en el artículo 76, que al tenor reza: ” 
ARTÍCULO 76. DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y 
NEGRAS. 

O     X   

Las autoridades deben de fomentar la internalización de los 
costos ambientales, teniendo en cuenta el criterio del que 
contamina debe cargar con los costos de los daños que 
ocasione al medio ambiente y a los recursos naturales con 
determinada actividad económica. 

O       X 

El sistema nacional ambiental,(SINA), cuya misión es dirigir la 
gestión ambiental, administrar los recursos naturales 

O       X 
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renovables, e impulsar una relación de respeto y armonía entre 
el hombre y la naturaleza, al igual que definir en los términos 
que señala dicha ley las políticas a las que se someten la 
recuperación, conservación, manejo, uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la 
Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible. 

Fuente: López, 2013 

 
Cuadro 14. Matriz  integrada 
 

Variable clave Relación con el 
sector 

Justificación y 
tendencia 

Impacto sobre la 
organización 

Desempleo 12.6% 
 
 
  
 
 
ENTORNO SOCIAL 

El sector de la 
asesoría 
universitaria para la 
creación de 
empresa, 
sostenimiento y 
crecimiento, 
proponen una 
posibilidad amplia 
dada la cantidad de 
mano de obra 
calificada que tiene 
situación de 
desempleo y que en 
el desarrollo 
empresarial 
encuentran la 
posibilidad de 
solucionar dicha 
condición. 
 

La tasa de desempleo 
profesional tiene 
indicadores altos en 
Tuluá y el centro 
vallecaucano y los 
profesionales 
desempleados están 
generando pequeñas 
y microempresas, sin 
embargo no tienen, 
muchos de ellos, 
formación 
administrativa o bases 
para la ceración, el 
sostenimiento y el 
mejoramiento de la 
productividad, por lo 
que el CUDEE, sería 
el apoyo a estos micro 
y pequeños 
empresarios. 

La gran cantidad de 
micro empresas,  
13.747 para el 2012 y 
3.641   pequeñas no 
tiene posibilidades de 
contratar consultores 
y asesores que les 
apoyen su 
sostenimiento y 
funcionamiento, 
porque sería un gasto 
bastante alto. El 
CUDEE, prestaría 
servicios de esta clase 
de manera gratuita, 
con estudiantes de 
últimos semestres de 
Administración, 
Contaduría, Comercio 
Internacional y 
Derecho. 

Desarrollo empresarial.  
Microempresas 13.747 
y 3.641 pequeñas 
empresas 
 
   
ENTORNO DE 
CLIENTES 

El crecimiento de la 
cantidad de micro y 
pequeñas empresas, 
por personas que no 
tienen niveles de 
formación 
empresarial tiene 
una estrecha 
relación con el 
funcionamiento del 
CUDEE, como 
organización de 
apoyo al desarrollo 
de las empresas 
como objetivo de 
extensión de la 
UCEVA.  

Las pequeñas y 
microempresas de la 
región son creadas 
por profesionales en 
situación de 
desempleo o 
personas  que no 
tienen formación 
empresarial, hace que 
sean muy permeables 
a la quiebra, por lo que 
necesitan 
organizaciones de 
apoyo que 
principalmente sean 
de instituciones 
universitarias.  

El CUDEE, tendría 
como clientes 
potenciales las micro y 
pequeñas empresas 
que no pueden pagar 
asesoría y 
consultoría, servicios 
de investigación y 
apoyo empresarial. 
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Variable clave Relación con el 
sector 

Justificación y 
tendencia 

Impacto sobre la 
organización 

Variedad de 
posibilidades de 
organizaciones 
educativas que están 
prestando el mismo 
servicio del CUDEE. 
FENALCO; SENA; 
Cámara de Comercio, 
Diferentes cooperativas 
y la Universidad del 
Valle 
 
ENTORNO 
COMPETITIVO 

Ante la gran 
demanda de apoyo al 
sostenimiento de las 
pequeñas y 
microempresas, las 
organizaciones 
educativas están 
generando 
propuestas de 
extensión 
universitarias que 
tienen que ver con 
diferentes tipos de 
asesorías que 
permitan el 
sostenimiento 
empresarial. 

El problema de las 
instituciones que 
prestan asesorías a 
empresas de tamaño 
micro o pequeñas, 
generalmente no es 
de calidad y no han 
logrado impactar en 
dichas empresas. Se 
necesita una 
organización que 
tenga la calidad y 
pertinencia necesaria. 

La cantidad de oferta 
obliga a que el 
CUDEE, sea una 
organización de alta 
calidad que de 
verdadera respuesta a 
las necesidades de 
por micro y pequeños 
empresarios para que 
puedan crecer y 
sostenerse en el 
tiempo. 

Poca capacidad 
económica de los 
creadores y dueños de 
micro y pequeñas 
empresas. 
 
 
ENTORNO 
ECONÓMICO 

El sector de apoyo en 
asesoría y 
Consultoría 
empresarial de 
carácter universitario 
o de instituciones de 
formación no tienen 
definido apoyo 
económico para el 
desarrollo 
empresarial  

Se hace necesario 
que el CUDEE, realiza 
alianzas y una buena 
base de datos de 
entidades de 
financiamiento 
económico para que 
las micro y pequeñas 
empresas puedan 
encontrar sistemas de 
información 
actualizados que les 
dé posibilidades de 
acceder  a créditos 
blandos y a bajo 
interés.  

La mayoría de micro y 
pequeños 
empresarios llegan a 
los centros de 
desarrollo empresarial 
de las instituciones de 
educación con el 
propósito de 
conseguir recursos 
económicos que 
faciliten su proceso 
empresarial. Por lo 
que el CUDEE, debe 
generar alternativas 
de apoyo propias de 
una organización de 
apoyo a la gestión 
empresarial, pero con 
un soporte de datos 
de instituciones que si 
puedan dar apoyo 
financiero.  
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Variable clave Relación con el 
sector 

Justificación y 
tendencia 

Impacto sobre la 
organización 

Disponibilidad de 
variada tecnología y 
facilidad de acceso a 
mano de obra 
calificada. 
 
ENTORNO 
TECNOLÓGICO 

El CUDEE, por ser 
una organización 
que depende de una 
universidad, tiene 
acceso directo a 
mano de obra 
calificada que apoye 
el desarrollo de sus 
actividades. Así 
mismo, el centro 
vallecaucano se ha 
convertido en un 
espacio donde es 
muy fácil acceder a 
nuevas tecnologías 
de apoyo 
empresarial y 
tecnologías 
automáticas. 

Para el desarrollo de 
las actividades del 
CUDEE, se hace 
necesario tener 
software que tenga 
que ver con las 
funciones de las 
empresas y un grupo 
humano de alta 
calificación.   

La facilidad de 
consecución de mano 
de obra calificada que 
tengan interés en el 
apoyo al desarrollo 
empresarial se hace 
bastante fácil por ser 
una organización 
dependiente de una 
universidad. Así 
mismo la tecnología 
es propia de la misión 
de la universidad y es 
posible acceder a ella 
sin mayores costos 
para el CUDEE. 

Marcadas divisiones en 
los diferentes 
propuestas lo que hizo 
que no se tenga 
representatividad 
nacional 
 
 
ENTORNO POLÍTICO 

El desarrollo 
empresarial no tiene 
leyes que le apoyen 
a su creación y 
crecimiento. Por lo 
que los pequeños y 
microempresarios no 
tienen ninguna 
propuesta de apoyo 
financiero y las leyes 
propuestas 
generalmente solo 
sirven para entornos 
que favorecen más a 
otras regiones del 
país. Mientras el 
Valle se debate en 
discusiones y 
escándalos de 
corrupción. 

Los micro y pequeños 
empresarios tienen 
una problemática 
fuerte en razón a que 
no se legisla a favor 
de este grupo de 
emprendedores y 
para el Valle existen 
muy pocas 
alternativas de apoyo 
financiero, el CUDEE, 
solo puede llegar 
hasta la orientación 
hacia la consecución 
de recursos. 

El CUDEE, debe 
romper esta debilidad, 
dando un servicio 
excelente y un trabajo 
dedicado para que los 
pocos recursos con 
los que cuenta este 
tipo de organizaciones 
bien utilizado y ayude 
a la optimización de 
recursos.  
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Variable clave Relación con el 
sector 

Justificación y 
tendencia 

Impacto sobre la 
organización 

Existen una ley que 
favorece la creación de 
organizaciones como el 
CUDEE, esta ley es la 
1014 de 2006, que 
obliga a las 
instituciones educativas 
a fomentar el 
emprendimiento. 
 
ENTORNO LEGAL 

Existen leyes 
nacionales que 
facilitan el 
funcionamiento de 
estructuras de apoyo 
al desarrollo 
empresarial. La 
UCEVA, como 
institución superior 
tienen la obligación 
es su misión 
fortalecer y fomentar 
la creación y el 
desarrollo de una 
cultura empresarial.  

La obligación de las 
organizaciones 
universitarias es 
aportar al crecimiento 
y sostenimiento 
empresarial de su 
entorno. La UCEVA, 
cumple con su 
objetivo misional de 
extensión, 
proveyendo una 
oficina de desarrollo 
del espíritu 
empresarial para su 
comunidad 
académica y asesoría 
y consultoría para las 
micros y pequeñas 
empresas de la 
región. 

El CUDEE, tiene la 
posibilidad de grandes 
de apoyar a más de 
6.000 micro y 
pequeñas empresas 
de Tuluá y el entorno 
con lo que la UCEVA, 
cumple con el 
mandamiento de la ley 
1014 y con su propia 
misión.  

Tuluá y el centro 
vallecaucano tiene 
grandes extensiones de 
tierra plana y las vías 
principales de transito 
nacional son una de la 
mejores del país.  
 
ENTORNO 
GEOFÍSICO 

La posibilidad de 
movilización en poco 
tiempo dentro del 
municipio y los 
municipios de 
influencia de la 
UCEVA, hacen que 
sea mucho más fácil 
adquirir los servicios 
del CUDEE, a los 
micro y pequeños 
empresarios de la 
región.   

El Valle seguirá 
siendo uno de los 
municipios mejor 
localizados del Valle 
del Cauca, dando la 
posibilidad de que 
muchas personas 
abscedan a los 
servicios del CUDEE. 
Al interior de Tuluá, se 
desplaza en muy poco 
tiempo y el transporte 
es bastante fluido.  

El CUDEE, será un 
centro de apoyo a por 
lo menos 7 municipios 
que son el área de 
influencia directa de 
Tuluá y por ende de la 
UCEVA. Con una 
buena intervención en 
el desarrollo 
empresarial, será 
mucho el aporte 
regional que se 
realice.   

Fuente: Landínez, 2013 

 
 
6.3 ESTUDIO DEL MICROENTORNO 
 
Para finalizar el análisis del entorno se realizó un estudio de mercado, que buscaba 
caracterizar el mercado, a través de una encuesta (Ver Anexo A.) aplicada a un total 
de 98 personas. El objetivo era realizar un estudio de mercado sobre el 
reconocimiento del CUDEE por parte de la comunidad académica de la UCEVA, 
incluyendo docentes, directivos, estudiantes y egresados. A través de esta encuesta 
se indagó sobre el reconocimiento que tiene el CUDEE en la comunidad 
universitaria, para identificar debilidades que se deban corregir en el marco del plan 
de mercadeo a diseñar para esta dependencia.  
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Gráfico 1. Tipo de actor encuestado: 
 

 
(98 respuestas) 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
Del total de 98 personas encuestadas, el 69.4% fueron estudiantes de la UCEVA, 
quienes son uno de los principales focos de atención del CUDEE, porque se busca 
generar o fomentar en ellos, la iniciativa de emprendimiento; en segundo lugar, el 
25.5% fueron egresados, los cuales son profesionales que pueden tener la 
inclinación hacia creación de empresas. También hicieron parte directivos y 
docentes en menor proporción (2.5% respectivamente). 
 
 
Gráfico 2. Sexo: 
 

 
(98 respuestas) 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
 
Del total de encuestados, el 63.3% fueron mujeres y el 36.7% hombres. Cabe 
recordar que estas encuestas se realizaron aleatoriamente, recurriendo a la base 
de datos de la UCEVA, se envió el cuestionario vía correo electrónico. 
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Gráfico 3. Edad: 

 
(98 respuestas) 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
 
El rango de edad que participó con mayor peso en el trabajo de campo fue el de 20 
y 30 años de edad, considerando que la mayoría de los encuestados fueron 
estudiantes. Otro porcentaje importante fue el de 30 y 40 años con el 15.3%, 
correspondiente principalmente a egresados. 
 
Gráfico 4. ¿Utiliza Asesorías? 

 
(98 respuestas) 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
 
Un elemento negativo que resulta importante reconocer, tiene que ver con la poca 
inclinación de los integrantes de la comunidad académica ha utilizar las asesorías; 
según los resultados de la encuesta, el 77.6% de los participantes no utiliza las 
asesorías, mientras que sólo el 22.4% afirma que hacen uso de ellas. Debido a esto 
es que se requiere un plan de mercadeo que incentive la utilización de los servicios 
del CUDEE, dada esta característica de tipo cultural, que indica el poco uso de estas 
herramientas de acompañamiento fundamentales para el éxito de la actividad 
emprendedora. 
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Gráfico 5. ¿Qué tipo de Asesorías? 

 
(22 respuestas) 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
 
La proporción de encuestados que indicó sobre la utilización de las asesorías, es 
decir, 22 de los 98, tiene una mayor inclinación hacia el uso de las asesorías en 
temas administrativos (36.4%). Se destacan también los  temas financieros, 
utilizados por el 27.3% y contables por el 22.7%. En temas de mercadeo la 
utilización es del 18.2%. 
 
 
Gráfico 6. Este tipo de Asesoría ¿porque tiempo la solicita? 

 
(22 respuestas) 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
 
Sobre la frecuencia de uso, el 63.6% de los 22 encuestados que utilizan las 
asesorías, lo realiza de manera ocasional, lo cual corrobora la poca inclinación de 
la comunidad universitaria a hacer uso de este importante instrumento de apoyo 
para el emprendimiento y además, la necesidad de dar a conocer los servicios del 
CUDEE. 
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Gráfico 7. ¿Sabe usted que es el CUDEE? 
 

 
(98 respuestas) 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
 
Lo anterior toma mayor fuerza al observar que el reconocimiento del CUDEE en la 
comunidad académica de la UCEVA es bajo, pues el 85.7% de los encuestados no 
saben que es el CUDEE, sólo el 14.3% reconoce esta dependencia de la institución. 
 
 
Gráfico 8. Estaría usted interesado en: 
 

 
(84 respuestas) 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
 
Sin embargo, al explicar qué es el CUDEE a los encuestados, 84 personas de los 
98, es decir, el 85% se mostró interesado en los servicios, especialmente en las 
asesorías y consultorías. 
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Gráfico 9. Partiendo de la base que el precio de este servicio le pareciera 
aceptable... ¿qué probabilidad hay de que lo comprase? 
 

 
(84 respuestas) 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
 
Además, partiendo de la base que el precio de este servicio le pareciera aceptable, 
de 84 encuestados interesados, el 65.5% lo compraría probablemente, mientras que 
el 17.9% dice que no lo compraría, esto quiere decir que es un servicio en el cual 
existe poca disposición a pagar y tendría que ser prestado sin contraprestación, 
porque pocos valoran su importancia. 
 
 
Gráfico 10. Si le interesa el CUDEE ¿cómo le gustaría que se comunicaran con 
usted? 
 

 
(84 respuestas) 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
Respecto a la comunicación, el 67.9% de los encuestados indicaron que les guaría 
obtener información a través de la Internet, mientras que el 23.8% muestra 
preferencia por la información personal. Esto quiere decir que el plan de mercadeo 
debe abordar soluciones comunicativas diversas para la comunidad académica. 
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Gráfico 11. Si conoce el CUDEE ¿qué servicio ha recibido? 

 
(21 respuestas) 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
La proporción de personas que indicó conocer el CUDEE, en su mayoría (28.6%), 
le ha sido prestado el servicio de asesorías contables, en menor proporción las 
administrativas y financieras. 
 
 
Gráfico 12. Califique los servicios ofrecidos por parte del CUDEE 
 

 
(97 respuestas) 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores 

 
 

Con relación a la calificación de los servicios ofrecidos por parte del CUDEE, el 
57.7% opina que es un servicio calificado, el 15.5% profundo y un elevado 26.8% lo 
califica como inadecuado. Estos porcentajes muestran la necesidad de profundizar 
en la divulgación del CUDEE y sus servicios en la comunidad académica de la 
UCEVA.   
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Finalmente se preguntó a las personas encuestadas sobre comentarios o 
sugerencias para la UCEVA sobre el servicio. Uno de los más importantes es la 
necesidad de que éste sea divulgado, pues en muchos casos las personas indicaron 
que en el tiempo de estudio el servicio no fue ofrecido. Debería darse a conocer 
más en especial a los estudiantes de la facultad que incluye a Comercio 
Internacional, Administración de Empresas y Contaduría Publica.   
 
Se sugiere mejorar la metodología ya que es una buena opción de práctica para los 
estudiantes administrativos - contables. Igualmente, se recomienda un sistema 
contable sencillo, ya que muchos de los empresarios no cuentan con los recursos 
para comprar un software contable, a veces unas hojas de Excel bien desarrolladas 
pueden ser la base de un sistema contable, emprendedores y pequeños 
empresarios y en especial para los campesinos, hoy en día las granjas son 
pequeñas empresas y necesitan llevar una contabilidad. 
 
Otra recomendación es generar mayor impacto sobre el estudiantado de las 
herramientas disponibles para este medio, igualmente aumentar los medios de 
conocimiento, apoyo y asesoría que necesite el estudiante en el medio que necesite. 
 
Se solicita mayor acercamiento a los egresados y más información de qué es y 
cómo funciona. Dar mayor difusión sobre esta entidad, porque muchos aún no 
saben ni siquiera que existía. Por ello es importante socializar sus beneficios a los 
estudiantes 
 
También se sugiere que sea gratuito este servicio, ya que en otras universidades lo 
es. Se deben realizar convenios con entes como la Cámara de Comercio para 
captar más asesorías a Mipymes. 
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7. EL MODELO DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL ESPÍRITU 
EMPRESARIAL DE LA UCEVA “CUDEE” 

 
 
7.1 ANTECEDENTES 
 
En la UCEVA se generó en el año 2005, con el apoyo de los docentes de la facultad 
de Ciencias Administrativas Económicas y Contables (FACAEC), y de 
Ingenierías  de la UCEVA, el grupo GIDE. En principio se registró ante 
COLCIENCIAS con el nombre de “TAYLOR”. 
 
2008: cambia de nombre a “Grupo de Investigación y Desarrollo Empresarial GIDE” 
y se desliga de la Facultad de Ingenierías. Lleva a cabo un proyecto de investigación 
denominado “Modernización, Historia Empresarial y Liderazgo, Tuluá siglo XX”. 
Crea el Semillero de Emprendimiento integrado por Egresados, Estudiantes, 
Docentes, Empresarios y ONG’s, con el objetivo de fomentar y fortalecer el espíritu 
empresarial y creación de empresas exhibidos en la Muestra Empresarial 2008. 
 
2011: Realiza Proyectos de las líneas de investigación. 
 
- La línea de Historia Empresarial, proyecto: “Modernización, historia empresarial y 
liderazgo, Tuluá siglo XX”.  
- La línea de Administración Pública, con el proyecto: “El estado de arte de la función 
planificadora en el desarrollo territorial, institucional y organizativo de los municipios 
del centro del Departamento del Valle del Cauca”.  
- Proponen la línea de investigación para la Facultad denominada  “Gestión 
Empresarial” la cual busca responder a necesidades organizacionales de la región.  
 
2013: Inicia el proyecto CUDEE; Centro UCEVA de Desarrollo del Espíritu 
Empresarial, a partir de los estudios de Maestría del docente Jaime Landínez, donde 
se pretende presta servicios de accesoria y consultoría a las empresas del valle del 
cauca. Además, el proyecto, busca generar una propuesta de investigaciones para 
las pequeñas y medianas empresas del centro vallecaucano. 
 
El Centro UCEVA de desarrollo del espíritu empresarial, es una estructura 
académica que  presta servicios de Asesoría-consultoría y apoyo administrativo a 
las empresas existentes y/o a la formación de nuevas empresas. Surge a partir de 
una problemática identificada con la desarticulación regional, en las áreas de 
emprendimiento que genera pérdida de la capacidad competitiva de las pequeñas 
y medianas empresas. Las estrategias de gestión empresarial son muy débiles y 
requieren transformaciones inmediatas. El CUDEE une esfuerzos y voluntades para 
lograr proyectos de integración regional, más que el aspecto territorial, fomentar las 
cadenas productivas, la incubación empresarial para generar ventajas competitivas 
regionales en los ámbitos nacional e internacional. Para atender estas  y otras 
problemáticas de las empresas de la región, desde el CUDEE, se pretende:  
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 Estructurar formalmente la empresa y ayudar a  optimizar sistemas de 
procesos empresariales. 

 Incentivar el espíritu emprendedor, para la elaboración de proyectos de forma 
técnica.  

 Acompañar la elaboración de planes de negocio. 

 Vinculación en participación en orden de REDES.  

 Implementación de nuevas tecnologías, e innovación empresarial.  

 Elaborar procesos de planeación estratégica. 

 Generar cultura del crédito y ahorro.  

 Articular proyectos de desarrollo empresarial entre los municipios del área de 
influencia. 

 
7.2 OBJETIVO DEL CUDEE 
 
Promover el desarrollo de la cultura del espíritu para  el emprendimiento, orientada 
a la creación de organizaciones generadoras de valor en sus estamentos 
universitarios, su área de influencia, con líderes empresariales capaces de pensar, 
innovar y actuar, aprovechando las oportunidades del mercado local, regional, 
nacional, con una perspectiva global 
 
7.3 MISIÓN 
 
Contribuir al desarrollo del sector empresarial de la región centro Valle del Cauca a 
través de procesos de capacitación, asesoría, consultoría, asistencia técnica e 
investigación, y la educación continuada en áreas relacionadas con las Ciencias 
Administrativas, Económicas y Contables de las organizaciones existentes. 
Desarrollo del espíritu empresarial, en la comunidad académica, para la generación 
de nuevas empresas, canalizando las competencias y experiencias del personal 
docente de la Facultad y de la UCEVA, buscando la articulación, integración e 
interacción con el entorno para aportar soluciones de óptima calidad a la 
problemática socioeconómica y empresarial de la región. 
 
7.4 VISIÓN 
 
El Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial de la UCEVA, CUDEE, se 
posicionará en los próximos cinco años como el mejor mecanismo de articulación 
universidad - región, estando  comprometido con los grandes desafíos modernos, 
buscando mejorar la competitividad de las empresas, la creación de nuevas 
organizaciones, en los diferentes sectores productivos, ofreciendo educación 
continuada y servicios pertinentes y de alta calidad e investigación formativa, en la 
solución de los problemas empresariales y en la generación de alternativas de 
cambio. 
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7.5 SERVICIOS DEL CUDEE 

 

ASESORÍA: Orientación por parte del docente al empresario en la identificación de 
los problemas y debilidades empresariales en un área específica y en la búsqueda 
de soluciones a dicha problemática, desarrolla habilidades diagnósticas en el 
empresario que le permiten mejorar su gestión y su capacidad de dar y recibir ayuda. 
Estudiantes en proyecto de grado y clases especializadas, propias del devenir 
académico. 
 
CONSULTORÍA: Es la intervención directa del docente o el practicante en la 
solución de un problema o necesidad empresarial específico identificado con 
anterioridad por el empresario o mediante un diagnóstico realizado por el CUDEE.   
 
ASISTENCIA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA: Cuando además de la consultoría hay 
un proceso de enseñanza- aprendizaje por parte del docente hacia las personas de 
la empresa implicadas en la implementación de la solución.  
 
INVESTIGACIÓN APLICADA: Cuando la solución del problema planteado por el 
empresario desborda la aplicación del conocimiento y de  la tecnología disponible y 
se requiere de un proceso sistemático de exploración, registro e inferencia que 
permita construir soluciones nuevas.  
 
EVENTOS: Seminarios, talleres, MUESTRA EMPRESARIAL, Seminario 
Internacional.  
 
En principio se trabaja con docentes que donan dos horas semana al Banco de 
Tempos y estudiantes de últimos semestres o de laboratorio contable y 
administrativo. 
 
7.6 FUNCIONES PARA LA BASE OPERATIVA 

 

 Realizar estudios e investigaciones sobre temas relacionados con el desarrollo 
empresarial, sectorial o económico que permitan identificar las oportunidades de 
negocios para la orientación de los potenciales emprendedores. 
 

 Implementar programas y actividades dentro de los programas académicos de 
los programas de la Facultad y de la Universidad con el fin de estimular la 
creatividad empresarial. 
 

 Apoyar y guiar de manera efectiva a los estudiantes en el desarrollo de su 
iniciativa empresarial para que puedan convertirla en una realidad, durante el 
tiempo de estudio. 
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 Crear y fortalecer los vínculos con las Incubadoras nacionales y extranjeras, 
Fundaciones y asociaciones internacionales, a fin de conseguir recursos 
económicos para el desarrollo económico-social.  
 

 Impulsar la cultura empresarial de estudiantes, egresados y empresarios, para 
que se generen alternativas de desarrollo empresarial.    
 

 Propiciar contactos, alianzas y relaciones de cooperación con los sectores 
público, privado y solidario para el trabajo conjunto en función de encontrar 
soluciones a necesidades sentidas. 
 

 Propiciar la articulación entre docencia, investigación y proyección social y 
extensión aplicando y generando conocimiento que mejore la calidad integral de 
los futuros profesionales. Así mismo, Conocer las experiencias de crecimiento 
empresarial de las diferentes universidades participantes. 
 

 Presentar, discutir y vivenciar los desarrollo del concepto de formación de la 
“Cultura Empresarial”  de la comunidad académica de la UCEVA. 

 
 Mostrar la investigación que se desarrolla a través de las diferentes líneas en la 

UCEVA. 
 

 Presentar y dar a conocer programas y recursos de fomentan a la iniciativa 
empresarial, en el país y mostrar, a Colombia,  la creatividad de los estudiantes 
de la UCEVA. 
 

 Mostrar al entorno empresarial y académico, los resultados empresariales de los 
egresados de la UCEVA. 
 

 Unir el sector productivo del centro vallecaucano a la comunidad académica de 
la UCEVA. 
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Figura 3. Ejes integradores  

 

 
Fuente: Esquema creado por el profesor Edgar Patiño 

 
 
El modelo de CUDEE plantea como ejes articuladores un objetivo académico 
administrativo que es el centro del concepto, buscando el fomento del espíritu 
empresarial y creación de nuevas empresas, a partir de la investigación conformada 
por proyectos puntuales y grupos de investigación registrados en Colciencias, una 
estructura curricular conformada por líneas formativas en emprendimiento y la 
opción de grado en plan de negocios o pasantías; el fortalecimiento a través de la 
docencia a partir de cursos y diplomados en emprendimiento y la extensión, con 
alianzas con el sector educativo, público y empresarial, la asesoría y consultoría en 
desarrollo empresarial y comercio internacional. 
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Figura 4. Áreas de intervención directa del CUDEE  

 
Fuente: esquemas del profesor Jaime Landínez 

 
 
Respecto a las áreas de intervención directa del CUDEE, se distinguen cinco de 
ellas, como son la integración académica, la asesoría externa, la unidad de 
emprendimiento, el comercio internacional y los proyectos de investigación. A través 
de estas áreas, el CUDEE busca impactar la comunidad académica y empresarial 
de la ciudad de Tuluá y la región de influencia. A continuación se describe cada una 
de estas áreas. 
 
Figura 5. Integración académica 

 
Fuente: esquemas del profesor Jaime Landínez 
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La integración académica constituye una de las áreas de intervención, la cual busca 
cohesionar el semillero de investigación, las empresas estudiantiles, la estructura 
curricular y la formación docente en función de del objetivo del CUDEE.    
 
 
Figura 6. Asesoría Externa 

 
Fuente: esquemas del profesor Jaime Landínez 

 

Por su parte, el área de asesoría externa incluye asesorías administrativas, legales 
y contables, puestas al servicio de la comunidad, al igual que la unidad de 
emprendimiento con la asesoría en planes de negocio, incubadora empresarial y 
acompañamiento para los sistemas financieros en busca de recursos. 

 

 
Figura 7. Unidad de Emprendimiento 

 
Fuente: esquemas del profesor Jaime Landínez 
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Figura 8. Comercio Internacional 

 
Fuente: esquemas del profesor Jaime Landínez 

 

Respecto al área de asesoría en comercio internacional, el modelo incluye 
asesorías en negocios internacionales, consultoría en mercado a mipymes y análisis 
de mercados internacionales. Mientras que los proyectos de investigación, buscan 
estimular los grupos y semilleros de investigación, las investigaciones como opción 
de grado y los proyectos de investigación externos para impactar la comunidad. 
 
 
Figura 9. Proyectos de Investigación 

 
Fuente: esquemas del profesor Jaime Landínez 
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8. BASE DEL PLAN DE MERCADEO SEGÚN LOS PRINCIPIOS Y 
OBJETIVOS PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE DESARROLLO 

DEL ESPÍRITU EMPRESARIAL CUDEE EN TULUÁ 
 
 
El plan de mercadeo que se expone a continuación guarda coherencia con el 
objetivo del CUDEE, el cual indica que se debe “Promover el desarrollo de la cultura 
del espíritu para  el emprendimiento, orientada a la creación de organizaciones 
generadoras de valor en sus estamentos universitarios, su área de influencia, con 
líderes empresariales capaces de pensar, innovar y actuar, aprovechando las 
oportunidades del mercado local, regional, nacional, con una perspectiva global.” 
 
El cumplimiento de este objetivo del CUDEE tiene su razón de ser en la medida que 
el servicio sea efectivamente demandado por la comunidad universitaria y 
empresarial y para ello es fundamental la divulgación del centro y sus servicios, para 
dar claridad a los grupos de interés que son objetivo de la dependencia. 
 
Cabe recordar que la misión del CUDEE es contribuir al desarrollo del sector 
empresarial de la región centro Valle del Cauca a través de procesos de 
capacitación, asesoría, consultoría, asistencia técnica e investigación, y la 
educación continuada en áreas relacionadas con las Ciencias Administrativas, 
Económicas y Contables de las organizaciones existentes. Desarrollo del espíritu 
empresarial, en la comunidad académica, para la generación de nuevas empresas, 
canalizando las competencias y experiencias del personal docente de la Facultad y 
de la UCEVA, buscando la articulación, integración e interacción con el entorno para 
aportar soluciones de óptima calidad a la problemática socioeconómica y 
empresarial de la región. Por ello, el centro debe darse a conocer a través de su 
imagen corporativa, su pertinencia como eje articulador entre estudiantes, 
egresados, docentes, instituciones de apoyo al emprendimiento y empresarios. 
 
En la medida que el CUDEE logre articular estas diferentes instancias, su misión y 
objetivo serán cumplidos, para a su vez, cumplir con la visión empresarial, que 
busca posicionar en los próximos cinco años al centro, como el mejor mecanismo 
de articulación universidad - región, estando  comprometido con los grandes 
desafíos modernos, buscando mejorar la competitividad de las empresas, la 
creación de nuevas organizaciones, en los diferentes sectores productivos, 
ofreciendo educación continuada y servicios pertinentes y de alta calidad e 
investigación formativa, en la solución de los problemas empresariales y en la 
generación de alternativas de cambio. 
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8.1 OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE MERCADEO 
 
Dada la problemática actual del CUDEE reconocida a través del estudio de mercado 
realizado en este trabajo de grado, asociada al poco conocimiento que tiene la 
comunidad académica y empresarial del centro y de sus servicios, el objetivo de 
este plan de mercadeo es de posicionamiento. Es decir, se busca 
fundamentalmente incrementar el nivel de notoriedad de la marca y con ello 
aumentar la demanda del servicio.  
 
Debido a lo anterior, el objetivo general del plan de mercadeo para el CUDEE es: 
 
Incrementar la demanda del servicio ofrecido por el CUDEE a partir del 
reconocimiento del centro por parte de la comunidad universitaria y empresarial de 
Tuluá, como mecanismo de articulación universidad – región. 
 
 
8.2 BASES PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE MERCADEO PARA EL 

POSICIONAMIENTO DEL CUDEE 
 
Antes de diseñar el plan de mercadeo para el posicionamiento del CUDEE es 
importante definir la metodología a utilizar. Al respecto, en primer lugar es necesario 
comprender que el centro en estudio es básicamente una organización de 
consultoría especializada, es decir, desarrolla una actividad profesional relativa a 
los servicios especializados prestados a una empresa, persona o institución para 
asesorarla y ayudarla en la mejora de su gestión, operaciones y/o resultados 
financieros. 
 
Para Greenbaum48 el marketing mix para una consultora tiene más variables a tener 
en cuenta, en total propone las “9 Ps del marketing de un servicio de consulting”, en 
donde resalta lo siguiente: La combinación de marketing de un consultor puede 
visualizarse con una rueda de bicicleta. El éxito profesional es el eje y las distintas 
partes de la combinación para lograrlo son los radios de la rueda. Para que gire la 
rueda, todos los radios deben apoyar el funcionamiento del todo. Si un radio es 
frágil, la rueda no funcionará adecuadamente y no impulsará al eje hacia delante. 
La clave del éxito en el marketing de una firma de consultoría está en asegurar que 
todos los elementos de la combinación se desarrollen cuidadosamente y que todo 
funcione con un máximo de eficiencia.  
 
Los elementos de la combinación de marketing del consultor son, en pocas 
palabras, los siguientes: 
 
1. Planificación: consiste en marcar un rumbo a la actividad profesional. Por 
ejemplo, es preciso realizar algún tipo de investigación para poder definir cuáles son 

                                            
48 GREENBAUM, Thomas. Manual del Consultor. España: Ediciones Díaz de Santos S.A., 1991. p. 4-7. 
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las personas con mayores probabilidades de utilizar (comprar) el servicio, las 
necesidades y deseos de dichos compradores potenciales y los métodos más 
eficaces de hacerles llegar un mensaje convincente. También hay que establecer 
los elementos financieros del negocio, tales como previsiones de ingresos y gastos, 
estimaciones del flujo de caja, fuentes de análisis empresarial, etc. Asimismo, habrá 
que identificar cual es la estructura más apropiada para cada organización, tanto a 
corto como a largo plazo.  
 
2. Precio: Este elemento se refiere a cuáles van a ser los precios que se cobrarán 
por los servicios y los salarios que se pagarán a los empleados.  
 
3. Place (lugar): se refiere a las instalaciones de la empresa y a la forma en que se 
prestarán los servicios.  
 
4. Presentación: corresponde a todo aquello que tenga que ver con la imagen que 
se desea transmitir de la empresa.  
 
5. Posicionamiento: alude a la personalidad y al carácter de la empresa. Se refiere 
a la idea de que el consultor quiera que los clientes tengan de la empresa.  
 
6. Personas: este elemento está relacionado con el tipo de clientela que se desea 
atraer y las personas que trabajan en la empresa. Es necesario definir el grupo 
objetivo al cual se desea captar.  
 
7. Producto: los productos son los propios servicios prestados por la consultora, esto 
se encuentra estrechamente relacionado con los beneficios que obtienen los 
clientes por usar estos servicios.  
 
8. Promoción: este elemento incluye las cuatro funciones tradicionales del 
marketing:  
 
a. Publicidad: incluye todas las opciones con que cuenta la organización de 
consulting. Desde la publicidad en los medios de comunicación que pudiéramos 
considerar normales (como periódicos, revistas, radio o televisión), hasta otros 
medios publicitarios, como las páginas amarillas, objetos publicitarios con el nombre 
de la compañía (bolígrafos, llaveros, etc.) y otros tipos de comunicación análogos.  
 
b. Promoción: incluye cualquier iniciativa que requiera gastos, dirigida directamente 
al consumidor que se busca y que ha de estimular su interés en la firma de 
consulting. Un ejemplo sería un programa de correo directo.  
 
c. Relaciones públicas: es el uso gratuito de los medios de comunicación con parte 
de la firma para dar a conocer sus actividades profesionales. Suele incluir 
programas que despierten el interés de los medios de comunicación (periódicos, 
televisión, revistas, radio) y que los lleven a publicar noticias sobre su trabajo.  



 

105 
 

d. Ventas: esta función consiste en el proceso de venta de los servicios de 
consulting, incluyendo la preparación de visitas de venta, ejecución de la 
presentación de ventas, elaboración de la oferta y el seguimiento necesario después 
de realizada la visita.  
 
9. Profesionalidad: la profesionalidad de un servicio de consultoría, incluye factores 
tales como la relación práctica entre el personal de la organización y sus clientes y 
proveedores, las actividades en las que la organización desearía participar dentro 
de la comunidad local y profesional en la que actúa, y las normas éticas que la 
organización aplica en su actividad diaria. 
 
 
8.2.1 Matriz de Ansoff para definición de la estrategia de crecimiento 
 
Según Ansoff, hay momentos en la vida de una empresa en la que debe crecer, bien  
para crear barreras de entrada desarrollando economías de escala, bien para 
defenderse ante una innovación de la competencia, bien para mejorar el 
posicionamiento de marca o por cualquier otra razón.  
 
De acuerdo con lo establecido en el presente trabajo, el CUDEE busca definir sus 
estrategias de posicionamiento, razón por la cual es necesario pensar en las 
posibles estrategias de crecimiento. Según Ansoff, las únicas cuatro posibles 
estrategias de crecimiento son la penetración en el mercado, el desarrollo de 
mercado, el desarrollo de producto o la diversificación. 
 
Estrategia de penetración de mercados: esta primera opción consiste en ver la 
posibilidad de obtener una mayor cuota de mercado trabajando con los servicios 
actuales en los mercados que se operan actualmente. 
 
Para ello, se realizan acciones para aumentar el consumo de los actuales clientes 
(acciones de venta cruzada), atraer clientes potenciales (publicidad, promoción) y 
atraer clientes de la competencia (esfuerzos dirigidos a la prueba de nuestro 
producto, nuevos usos, mejora de imagen).  
 
Esta opción estratégica es la que ofrece mayor seguridad y un menor margen de 
error, ya que se opera con los servicios conocidos, en mercados que también se 
conocen. 
 
Estrategia de desarrollo de nuevos mercados: esta opción estratégica de la Matriz 
de Ansoff, plantea si la empresa puede desarrollar nuevos mercados con sus 
servicios actuales. Para lograr llevar a cabo esta estrategia es necesario identificar 
nuevos mercados geográficos, nuevos segmentos de mercado y/o nuevos canales 
de distribución. 
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Estrategia de desarrollo de nuevos productos: en esta opción estratégica, la 
empresa desarrolla nuevos servicios para los mercados en los que opera 
actualmente. Los mercados están en continuo movimiento y por tanto en constante 
cambio, es totalmente lógico que en determinadas ocasiones sea necesario el 
lanzamiento de nuevos servicios, la modificación o actualización de servicios, para 
satisfacer las nuevas necesidades generadas por dichos cambios. 
 
Estrategia de diversificación: por último en la estrategia de diversificación, es 
necesario estudiar si existen oportunidades para desarrollar nuevos servicios para 
nuevos mercados. Esta estrategia es la última opción que debe escoger el CUDEE, 
ya que ofrece menor seguridad, puesto que cualquier empresa, cuanto más se aleje 
de su conocimiento sobre los productos o servicios que comercializa y los mercados 
donde opera, tendrá un mayor riesgo al fracaso. 
 
 
Cuadro 15. Matriz Ansoff para el CUDEE 
 

SERVICIO EXISTENTE SERVICIO NUEVO  

Estrategia de penetración en el 
mercado 

 
Objetivo: tratar de incrementar las 
ventas a los clientes inicialmente 
identificados, es decir, las personas 
emprendedoras en la ciudad de Tuluá 
 
Cómo:  
- Aumentar inversión en publicidad 
- Nuevos canales de venta 
- Estrategias de imagen 

Estrategia de desarrollo de producto 
 
Objetivo: vender algo nuevo a los 
mismos clientes 
 
Cómo: 
- Escuchar activamente a los clientes 
- Mix de servicios 
 

M
e
rc

a
d
o
 e

x
is

te
n

te
 

Estrategia De Desarrollo De Mercado 
 
Objetivo: Tratar De Vender Los 
Servicios Que Tiene El CUDEE A 
Nuevos Clientes 
 
Cómo: 
- Nuevos mercados geográficos 
- Nuevos canales de distribución 
- Precios diferenciales 
- Generando alianzas 

Estrategia de diversificación 
 

Objetivo: Crear nuevos servicios para 
nuevos clientes. 
 
Cómo: 
- Fusiones  
- Nuevas alianzas clave 
 

M
e
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a
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u
e
v
o

 

Fuente: elaboración propia 

 
 
De acuerdo con lo anterior, la estrategia de crecimiento elegida por el CUDEE es la 
de penetración en el mercado.   
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8.3 ESTRATEGIAS DE MERCADEO PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE 
DESARROLLO DEL ESPÍRITU EMPRESARIAL CUDEE EN TULUÁ 

 
Considerando lo anterior, el plan de mercadeo para el CUDEE presenta cuatro 
diferentes estrategias como son: 
 
 
8.3.1 Estrategia de producto 
 
El CUDE adscrito a la Unidad Central del Valle del Cauca, se constituye en una 
estrategia para consolidar la construcción y la asesoría empresarial. Con la 
participación de asesores de alta calificación se pretende fomentar la 
independencia, la solidaridad, el compromiso social del profesional y la conciencia 
de la necesidad de proponer soluciones laborales desde la creación empresarial, 
para cambiar la situación económica del país. 
 
El “CUDEE”  presta una solución integral de asesorías, consultorías, eventos, 
asistencia técnica-administrativa, investigación aplicada, con una buena 
infraestructura para el servicio, de forma profesional y en el lugar que el cliente lo 
requiera. 
 
La estrategia apropiada para los servicios ofrecidos por el centro universitario es la 
de penetración del mercado, ya que de acuerdo con los resultados obtenidos a 
través de la investigación de mercados, la biósfera del entorno y la información 
recopilada, el CUDEE cuenta con una muy buena aceptación de sus servicios por 
parte de los clientes objetivo, sin embargo, requiere mayor difusión de la propuesta.  
 
Esto teniendo en cuenta que el centro universitario nunca ha salido a comercializar 
sus servicios de manera organizada a través de unas estrategias y tácticas 
orientadas a lograr una mayor participación en el mercado actual.  
 
8.3.1.1 Estrategias de segmentación 
 
La estrategia de segmentación implica decidir sobre cuáles de los segmentos en los 
que se ha clasificado el mercado va actuar el CUDEE. La segmentación puede ser 
de tres tipos: 
 
1) Diferenciada: cuando se dirige a cada uno de los segmentos de mercado con una 
oferta y un posicionamiento diferente. 
 
2) Indiferenciada: cuando la empresa decide dirigirse, pese haber identificado 
segmentos de clientes con necesidades distintas, con la misma oferta de servicios 
y el mismo posicionamiento. 
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3) Concentrada: consiste en adaptar la oferta a las necesidades de varios 
segmentos determinados. 
 
De acuerdo con lo anterior, la estrategia de segmentación del CUDEE será 
diferenciada, dado que existen dos segmentos de mercado diferenciados: las 
empresas y los futuros empresarios. Esto implica que se deban tener identificados 
las características de ambos segmentos. Por ello, el centro tratará de identificar los 
segmentos en diferentes categorías, denominados: segmentos estratégicos, 
segmentos estratégicos prioritarios y segmentos no estratégicos. 
 
Se define el segmento estratégico como aquel segmento al que el CUDEE se va a 
dirigir o concentrar a sabiendas de que tiene una ventaja con respecto a los 
principales competidores en aquello que los clientes valoran (generación de valor: 
calidad, precio, gama, imagen, servicio, etc.) 
 
Segmentos estratégicos: empresarios en cualquier sector económico, 
especialmente micro y pequeños negocios. 
 
Segmento estratégico prioritario: emprendedores con ideas de negocio en cualquier 
sector económico. 
 
Segmento no estratégico: empresarios medianos y grandes. Se considera que este 
tipo de segmento, tiene la suficiencia económica para demandar consultorías 
privadas, específicas según sus problemáticas puntuales. 
 
 
8.3.1.2 Estrategias de posicionamiento 
 
Cuando una persona busca o adquiere servicios de consultoría está comprando 
soluciones a sus problemas o satisfacción a sus deseos, es decir, compran 
beneficios, que ofrece. 
 
La estrategia de posicionamiento consiste en definir, en sentido global, cómo quiere 
el CUDEE que lo perciban los segmentos estratégicos decididos, esto quiere decir, 
con qué atributos se quiere ser identificado en la mente del cliente o usuario de los 
servicios. 
 
Se tienen muchas formas de plantear al posicionamiento: en comparación con la 
competencia, por una ventaja aportada por el servicio, utilizando la imagen del 
CUDEE, las características de uso del servicio, una situación de consumo o algún 
tipo de consumidor. 
 
A la hora de definir la estrategia de posicionamiento, es conveniente respetar un 
cierto número de reglas: 
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– Conocer el posicionamiento presente de la marca así como de los principales 
consumidores. El CUDEE no tiene un adecuado reconocimiento en el mercado, 
razón por la cual es necesario enfatizar en las estrategias de promoción y 
administración y fortalecimiento de relaciones, las cuales se presentarán más 
adelante. 
 
– Decidir la posición a adoptar e identificar los elementos más importantes y que 
permitan reivindicar el posicionamiento: entre estas estrategias están las estrategias 
de imagen: instalaciones, imagen corporativa, identidad corporativa. 
 
– Evaluar el interés de esa posición. 
 
– Analizar los componentes del servicio o de la marca que dirigen al posicionamiento 
en la mente del consumidor. Específicamente en el CUDEE es la confianza que 
emana de la calidad de los consultores pertenecientes a la UCEVA, cuyos 
conocimientos, nombre y reconocimiento entre la comunidad universitaria, aportan 
elementos para posicionar el centro. 
 
– Estimar el grado de vulnerabilidad de esa posición: el grado de vulnerabilidad es 
relativamente bajo, ya que se trata de una organización especializada en los 
servicios que ofrece, que fundamentalmente requiere posicionamiento o 
reconocimiento en el mercado. 
 
– Velar por la coherencia del posicionamiento deseado de los elementos del 
marketing mix. Para esto, las estrategias de producto, precio, promoción y de 
administración y fortalecimiento de relaciones se enfocan en posicionar el CUDEE 
en obtener una mayor cuota en el mercado con los servicios ofrecidos en la 
actualidad al segmento estratégico elegido. 
 
Cuando se habla de estrategia de posicionamiento como concepto, se debe tener 
en cuenta que se está diseñando y coordinando tres claves estratégicas de 
marketing diferentes: el posicionamiento del CUDEE, el del servicio y el 
posicionamiento ante el cliente. 
 
a) Posicionamiento del CUDEE 
 
El marketing es un proceso de construcción de mercados y posiciones, no de 
promoción y publicidad solamente. El marketing debe ser cualitativo y no se debe 
olvidar que muchas de las decisiones de los clientes tienen que ver con el servicio, 
la confianza, la imagen, etc. 
 
Por ello, las estrategias de posicionamiento del CUDEE tienen en cuenta los 
siguientes puntos: 
 



 

110 
 

- Instalaciones: el funcionamiento de las oficinas del CUDEE se encuentra al 
interior de la UCEVA, por ser un Centro de apoyo al quehacer de la Institución, 
no genera costo para sus usuarios. Es importante que las instalaciones de la 
oficina sea consistente con la imagen que desea proyectar. Algunos factores a 
considerar son: Recepción del teléfono: voz humana; Ubicación y tipo de 
infraestructura: al interior de la UCEVA. Entrada, área de espera y publicaciones 
disponibles. Las oficinas, premios, placas o reconocimientos. Biblioteca y área 
de operación. 

 
- Imagen Corporativa: El momento de construir la imagen para el CUDEE, es un 

momento de creatividad y en donde se busca que la imagen deseada y 
proyectada sea la misma percibida por el cliente. Como tal, la imagen será el 
resultado de la percepción del cliente interno y externo, que a su vez 
dependiendo de las características, ideales, creencias e impresiones que 
proyecte, se identificará la personalidad del centro.  
 
El CUDEE quiere proyectarse y ser percibido por el target como un centro 
especializado en temas empresariales, con asesoría integral por tocar diferentes 
áreas de las empresas. El servicio deberá ser reconocido por su calidad, por el 
involucramiento de estudiantes y profesores en actividades que promuevan la 
formación del espíritu empresarial mediante laboratorios o empresas didácticas, 
proyectos de simulación empresarial, asesorías, pasantías, prácticas, ferias 
empresariales como elemento o estrategia que dinamice ideas prácticas de 
negocio y aplicación de desarrollo de convenios de cooperación institucional y 
específicos para cada facultad, teniendo como fortaleza el capital humano, la 
infraestructura de la UCEVA, infraestructura de las empresas y los recursos 
tecnológicos.  
 
Debido a lo anterior, se proyecta y desea ser reconocido por su confiabilidad, 
dado que su fortaleza es el capital humano y la disponibilidad de los diferentes 
recursos que le provee la UCEVA. Competente y creíble por involucrar a 
estudiantes que cuentan con el mejor promedio académico, quienes a su vez 
son liderados por un docente tiempo completo con un perfil específico de 
acuerdo al servicio solicitado y prestado en la asesoría. Además, un servicio 
accesible, dada la característica de ser un servicio de apoyo que no genera 
costo a los usuarios.  

 
- Identidad corporativa: la personalidad del CUDEE es cubierta o vestida por la 

identidad corporativa, que está influenciada por el logo, los colores corporativos 
y demás piezas gráficas. Para ello se cuenta con el siguiente logotipo imagen 
del Centro. 
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Figura 10. Logotipo del centro UCEVA de desarrollo del espíritu empresarial 

 
Fuente: CUDEE. 

 
 
La primera imagen proyectada al prospecto o cliente generalmente se hace a través 
de materiales impresos o digitales, por ello, debe tener en cuenta las siguientes 
herramientas visuales: 
 

- Papelería con membrete: en el caso de hojas para cartas y demás 
documentos, lo ideal es que incluya el nombre de la firma, su logo, dirección, 
teléfono, fax, correo electrónico y página web. 

 
- Tarjetas de presentación: los consultores deben tener tarjetas de 

presentación, que incluya la imagen del Centro y datos de contacto. Este 
elemento es estratégico, ya que en las reuniones o cuando el consultor es 
presentado a alguien nuevo, puede identificarse como parte del CUDEE. 
 

- Publicidad gráfica, tales como volantes, folletos u otros elementos 
publicitarios. 
 

- Página Web: debe exponer la imagen de la compañía en todo su contenido 
y diseño. El portal Web tiene que estar actualizado constantemente. Esta es 
una herramienta que representa al Centro ante gran parte de la audiencia y 
clientes. 

 
 
b) Posicionamiento del servicio 
 
La posición en el mercado del servicio debe ser significativa y para ello es necesario 
centrarse en factores intangibles del posicionamiento tales como el servicio, la 
calidad, el liderazgo, la imagen, etc. Se debe dirigir los servicios a un público 
específico y ser excelentes en él, estos ayudarán sin lugar a dudas a entender mejor 
a los clientes, a tener menos competencia y a conocerla mejor. 
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- Valor agregado del servicio: 
  

- Por ser un Centro de apoyo al quehacer de la Institución, no genera costo 
para sus usuarios. 
 

- Los empresarios recibirán asesoría de parte de los estudiantes que cuentan 
con el mejor promedio académico, quienes a su vez son liderados por un 
docente tiempo completo con un perfil específico de acuerdo al servicio 
solicitado y prestado en la asesoría. 
 

- Es integral por trabajar diferentes áreas de la empresa. 
 

- Planes, Programas y Actividades de  Proyección Social y Extensión. 
 
- Actividades: 
  

- Asesoría permanente a las empresas y futuros empresarios que lo soliciten, 
en la cual deben participar docentes de tiempo completo como asesores 
directos  e indirectos. 
 

- Práctica de estudiantes como asesores del CUDEE. 
 

- Socialización y divulgación de la existencia del CUDEE y los servicios que 
puede prestar.  

  
- Capacitación: 
  

- Con la programación de talleres, seminarios, jornadas de actualización, se 
ofrecen al sector empresarial programas de capacitación no formal, esto 
como proceso en el fortalecimiento de investigación y la innovación, después 
de haber identificado las necesidades de formación específica. Se 
programan estudios sectoriales para motivar y convencer a los empresarios 
acerca de las necesidades de estar actualizado a través de  capacitaciones.  
 

- Participar en comités y mesas de trabajo sectorial, local y regional como 
Agenda Interna, CARCE, como base que incentiva la investigación mediante 
la realización de proyectos que puedan identificar potencialidades de 
exportación en la región, a la vez que se propende por la creación de una 
cultura exportadora regional. 

  
- Creación de empresas: 
  

- A través de la cátedra de emprendimiento se propende por la generación de 
ideas innovadoras o novedosas para la creación de nuevas unidades 
productivas. 
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- Seleccionar los mejores trabajos de grado para que sean vinculados al 
CUDEE  para desde allí jalonar recursos económicos para apoyar su 
diagnóstico, ajustes si es del caso  y posterior ejecución. 

  
- Prácticas empresariales:  
  

- Participación en forma activa por parte de los estudiantes en las empresas e 
instituciones con las cuales se halla firmado convenios, para el mejoramiento 
y fortalecimiento de las mismas, mediante la formulación de propuestas de 
solución a la problemática de sus áreas específicas. 
 

- A través de las prácticas establecidas se incrementa en el sector empresarial 
el desarrollo y conocimientos de nuevas propuesta y alternativas de 
producción que genera el conocimiento de los estudiantes puesto al servicio 
del empresario, de esta forma se fortalece el sector en cual se presta el 
servicio al haber transferencia del conocimiento y se posiciona la Facultad 
FACAEC, como coadyuvante de la gestión productiva en la región, de igual 
manera está cumpliendo con la norma ISO 26000 Responsabilidad Social. 
 

- Presentación del Plan Estratégico para las empresas de la región. 
 

- Tomar parte de los proyectos sociales que se realicen en la región, como 
base en la participación activa en el desarrollo del entorno en lo local, regional 
y nacional. 

 
c) Posicionamiento ante el cliente 
 
Fijando la vista en el cliente, se incide en la importancia de un valor clave en todo el 
proceso de posicionamiento: la credibilidad. Este concepto va asociado a otros de 
signo igualmente positivo como son la confianza, el prestigio, la fidelidad, etc. 
 
El  centro prestará un servicio de apoyo al sector empresarial del centro y norte del 
Valle y el área de influencia de la UCEVA, de igual manera, buscará el 
involucramiento de estudiantes y profesores en actividades que promuevan la 
formación del espíritu empresarial mediante laboratorios o empresas didácticas, 
proyectos de simulación empresarial, asesorías, pasantías, prácticas, ferias 
empresariales como elemento o estrategia que dinamice ideas prácticas de negocio 
y aplicación de desarrollo de convenios de cooperación institucional y específicos 
para cada facultad. 
 
 
 



 

114 
 

8.3.2 Estrategia de precio 
 
Los resultados de la encuesta desarrollada en el estudio de mercado, arrojó una 
buena aceptación a los servicios ofrecidos por parte del CUDEE, pero, también una 
resistencia evidente a pagar por estos servicios, dado que al provenir de una 
Universidad, especialmente los estudiantes y egresados consideran que debe ser 
un servicio de extensión de la institución, por ello, el centro universitario debe ofrecer 
sus servicios de forma gratuita y buscar financiación a través de asesorías y 
consultorías a las medianas y grandes empresas de la ciudad que constituyen los 
segmentos no estratégicos, que, a pesar de ser pocas en cantidad, tienen los 
medios para pagar un precio por los servicios de ser demandados por ellas. 
 
El precio de esto servicios estará en función de la envergadura de la asesoría o 
consultoría solicitada por las medianas y grandes empresas del municipio y su zona 
de influencia, teniendo en cuenta los recursos requeridos para la ejecución del 
proyecto demandado. 
 
En el caso de las empresas de consultoría como el CUDEE, cuando se refiere al 
precio del servicio generalmente se habla de tarifas u honorarios de servicios, los 
cuales dependen en gran parte del entendimiento de las necesidades de la 
consultora y del mercado. 
 
Factores para determinar el precio 
 
Para poder determinar sus tarifas, debe tener en consideración los siguientes cinco 
factores: 
 
Salarios: Dependiendo de la cantidad de personas que necesite para cumplir con el 
objetivo del proyecto u entregable, en el tiempo establecido. La tarifa debe cubrir el 
valor de las horas, días o salarios que se paguen a las personas asignadas al 
proyecto. 
 
Gastos generales: Estos corresponden a todos los costos de operación del negocio, 
que puede incluir alquileres, servicios públicos o boletos de servicios, líneas 
telefónicas, seguros, promoción, impresiones, fotocopias, gastos de viajes, entre 
otros. En muchas de las consultoras, estos costos son desglosados de la siguiente 
manera: 
 

- Gastos relacionados con el cliente: en este caso, corresponden a los gastos 
que son a favor del cliente y pueden llegar a facturados a la cuenta del cliente 
en adición al precio de los servicios de consultoría. 

 
- Gastos generales propios: estos son asumidos por el CUDEE y de alguna 

manera son absorbidos por la tarifa del servicio. 
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Rentabilidad o beneficio: Es ideal que el beneficio económico, es decir, la utilidad, 
sea suficientemente buena como para cumplir con los objetivos financieros del 
negocio. Dependiendo del tipo de consultoría que ofrezca, la rentabilidad puede 
estar entre 10% a 25%. Si los servicios son únicos y tiene una alta demanda, la 
rentabilidad puede exceder ese rango. 
 
Competencia: Dependiendo de su estrategia e imagen proyectada frente a la 
competencia, también dependerá su precio, ya que la más prestigiosa firma de 
consultoría, no tendrá los precios más bajos del mercado. Para ello, es importante 
investigar a través de recursos de información, tales como, otras consultoras, 
asociaciones de consultores, clientes anteriores de consultoras y negocios líderes 
empresariales en la comunidad. Una vez, se tenga un conocimiento aceptable de 
los rangos de tarifas para el tipo y calidad de servicios que está ofreciendo, se puede 
estimar su propia tarifa de servicio, optando por un bajo, medio o alto rango de 
precio. 
 
La economía: una estrategia de precio puede fallar, sin no se considera el estado 
de la economía actual. De alguna manera, hay que tener en cuenta el entorno 
económico a través de los incrementos o disminuciones de las tasas de interés, 
cambios en las leyes de impuestos, el porcentaje de inflación, tendencias de índice 
de empleo, gasto de los consumidores, patrones de ahorro y niveles de 
productividad. El CUDEE en momentos deberá considerar estos cambios y 
adaptarse a ellos, es importante ver cómo afecta los cambios económicos en la 
toma de decisiones de compra de los usuarios no estratégicos (medianas y grandes 
empresas). 
 
A continuación se presenta las estrategias que se pueden utilizar para definir el 
precio: 
 
- Precio por hora: este tipo de acuerdo se realiza principalmente en proyectos 

que son a corto periodo de tiempo o es algo esporádico. De manera general una 
forma para determinar la tarifa es: 

 
Salario por hora (valor estimado)     $  
Gastos generales por hora    $  
Utilidad por hora (% utilidad (salario + gastos))  $  
Total de precio por hora      $ 
 
- Precio basado en el proyecto: Este tipo de estrategia el cliente paga una suma 

acordada por la ejecución exitosa de un proyecto específico. La cuota que recibe 
el CUDEE se calcula de antemano y se fija en cierta cantidad. Si el proyecto 
llegara a necesitar más tiempo de lo previsto, la tarifa se debe mantener sin 
cambios. En caso en que, el Centro termine antes del tiempo proyectado, de la 
misma manera, recibirá la cantidad de dinero pactado. Esta estrategia es muy 
pertinente cuando existe de por medio un producto entregable o una tarea que 
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se puede llevar a cabo, como puede ser el caso, de la elaboración de un folleto, 
hacer una investigación de mercados, entre otros, donde tanto el cliente como 
la consultora saben realmente que es lo que se quiere. El factor tiempo no se 
tiene en cuenta en la facturación. En esta estrategia, es necesario que sea capaz 
de determinar con precisión cuánto tiempo requerirá en cada proyecto, para que 
no se desfase e incurra en pérdidas. 

 
- Precio por prestación de servicio: es una alternativa en donde se negocia con 

el cliente el pago de una tarifa mensual, por lo tanto, es posible que sean para 
casos de proyectos o servicios permanentes durante un tiempo prolongado. En 
contraprestación, el consultor se compromete a cumplir con una cantidad mínima 
de horas mensuales de trabajo. Esta alternativa beneficia tanto al usuario como 
al CUDEE, ya que la consultora podrá disponer de un flujo de caja estable y la 
empresa tendrá la seguridad de que cuenta con la disponibilidad de sus servicios 
en el tiempo contratado. Comparando con la opción de tarifa por base de 
proyecto, en la tarifa por prestación de servicios, no sólo se enfoca en un 
proyecto específico, sino que puede incluir diferentes asignaciones en un 
periodo de tiempo determinado. 
 

 
Cronograma de pagos 
 
Adicionalmente a la negociación del precio de los servicios, se debe establecer el 
cronograma y forma de pago con el cliente. Dependiendo del tipo de tarifa que haya 
seleccionado, se debe tener claro cuando se debe facturar por los servicios, como 
se calculará, a la suma facturada (depende si es tarifa por proyecto, horas, 
prestación de servicios), cual es la forma de pago (efectivo, cheque al día, cheques 
posfechados, consignaciones a cuenta, entre otros).  
 
Así mismo, debe incluir los gastos adicionales cuando aplique (viáticos de 
consultores, viajes, llamadas larga distancia). Es importante, lograr una relación 
gana-gana con el cliente, en donde no se vean afectados sus flujos de caja, se 
comprometa el cliente a pagar según lo acordado y el CUDEE se comprometa a 
brindar servicios de calidad y el trabajo convenido.  
 
Por último, otra opción referente al cronograma de pagos es la alternativa de pagos 
parciales, en donde se puede pactar por ejemplo: tres pagos, en el inicio de la 
asignación, en el transcurso o mitad de la prestación del servicio y una al final. 
Pueden tener diferentes proporciones en cada uno de los pagos o pueden ser 
iguales, todo dependerá de la negociación y acuerdo con el cliente. 
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8.3.3 Estrategias de promoción o comunicación 
 
8.3.3.1 Plan de publicidad  
 
Objetivos  
 
- Dar a conocer el CUDEE integrando los conceptos de centro articulador entre la 
academia y la región, a través del servicio de asesorías y consultorías a estudiantes, 
egresados y empresarios, con un equipo docente calificado y con experiencia en el 
ámbito académico y empresarial. 
 
- Posicionar el servicio del centro universitario en las mentes de los usuarios, como 
pertinente y de alta calidad, además respaldado por los valores de la 
responsabilidad y el compromiso de la UCEVA con la región y su desarrollo 
económico y social.  
 
- Crear un espacio de opinión en Internet donde el centro universitario pueda 
interactuar con sus clientes recibiendo una retroalimentación constante.  
 
Audiencia meta: 
 
Empresas de los diferentes sectores comerciales e industriales de Tuluá y área de 
influencia; estudiantes y egresados de la UCEVA de los programas académicos de 
Administración de Empresas, Contaduría Pública, Comercio Internacional. 
 
 
8.3.3.2 Representación de la campaña publicitaria y plan de medios  
 
La estrategia que se quiere llevar a cabo es la de establecer una publicidad 
motivacional y racional donde se evoque la seriedad y el profesionalismo de la 
organización, comprometida con las necesidades de los clientes al presentarles 
soluciones llenas de experiencia y bagaje académico por parte de los docentes de 
la UCEVA, al servicio de las necesidades de los empresarios de la región. 
 
En cuanto a la parte motivacional se quiere alentar a que las empresas, estudiantes 
y egresados, vean una nueva forma de desarrollar las actividades de 
emprendimiento, con el apoyo y experiencia de asesores calificados que 
contribuyen a la solución de problemas, la comprensión de la realidad y la toma de 
decisiones empresariales. 
 
Por ello, en la parte racional que los clientes de CUDEE se sientan apoyados en 
sus actividades empresariales y de negocios, que están dejando su buen nombre 
en las manos de una organización en la que pueden confiar por su alto sentido de 
pertenencia para con sus clientes, responsabilidad y cumplimiento en el servicio. A 
continuación se muestran en los cuadros siguientes el plan de medios y el 
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presupuesto del plan de publicidad que se llevará a cabo durante el año de 
desarrollo del plan de mercadeo y en concreto el plan de publicidad propuesto. 
 
Cuadro 16. Plan de medios 
 

Medios 

Flyer. Es un separador de libros elaborado con los colores de la marca CUDEE, 
con el que se brindará toda la información de la organización, sus servicios y sus 
productos. Éste será distribuido en las actividades empresariales de la Cámara 
de Comercio de Tuluá, además de los eventos académicos donde el centro 
universitario pueda hacer presencia.  

Video institucional. Es un video donde se muestra qué es CUDEE, todo el 
portafolio de productos y servicios además de los clientes potenciales, así como 
los beneficios ofrecidos.  

Pendón. Estos se ubicarán en las exposiciones que se describirán en el plan de 
relaciones públicas, en la página web y la página de Facebook.  

Revistas. Se publicitará en las revistas regionales en las que las empresas 
puedan obtener información del CUDEE, así como en publicaciones académicas 
de la región. 

Internet. Crear la página web institucional donde las personas puedan conocer 
el CUDEE, además de un grupo de Facebook donde las personas puedan opinar 
abiertamente retroalimentando a la organización y construyendo una comunidad 
virtual. 

Fuente: elaboración propia 

 
 
Cuadro 17. Presupuesto del plan de publicidad. Valores en miles de pesos. 
 

Descripción Mes 1 
Mes 

2 
Mes 

3 
Mes 

4 
Mes 

5 
Mes 

6 
Mes 

7 
Mes 

8 
Mes 

9 
Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Total año 
1 

Flyers 600      600      1.200 

Páginas 
Amarillas 700            700 

Revistas 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.600 

Página Web 1.000            1.000 

Facebook -            - 

Video 
institucional  1.500           1.500 

Total 2.600 1.800 300 300 300 300 900 300 300 300 300 300 8.000 

Fuente: elaboración propia 

 
Promoción on-line 
 
Como se mencionó anteriormente, se deben considerar estrategias que lleven al 
cliente objetivo a la página web que se debe crear para el CUDEE, que en el sector 
de consultoría es una importante herramienta usada en especial, para dar a conocer 
el Centro frente al mercado, es una forma de decir “aquí estamos, ofrecemos 
soluciones a sus deseos y necesidades”. Como ya se tiene identificado el target 
(segmento estratégico), también se sabe cuáles son los principales objetivos en la 
promoción web: impulsar la imagen corporativa y la venta de los servicios. Luego 
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es necesario trabajar en el diseño del mensaje y la elaboración de la página web. 
Las funcionalidades del portal web deben conducir al logro de los objetivos, 
manteniendo un esquema que facilite la navegación de los usuarios y exponga la 
identidad visual de la consultora.  
 
De acuerdo a Tom Peeters en su libro “La inevitable revolución de internet” citado 
por Olmos,49 recomienda algunas pautas para tener en cuenta en el desarrollo de 
un sitio web: 
 

- El portal web debe ser diseñado para ser fácil de entender.  
- El contenido debe ser esencial, hay que evitar incluir elementos innecesarios.  
- Debe ser fácil de navegar, pocos clics.  
- Si existen “descargas” deben ser agiles y rápidas  
- La página de inicio debe ser básica, clara e interesante, debe cautivar al 

usuario.  
- Es recomendable brindarle algunos enlaces o links a otros sitios web, que le 

pueda interesar 
 
Al igual que la promoción tradicional, la promoción web tiene algunas herramientas, 
tales como: 
 
E-mail Marketing: campañas de envío de E-mails con información de valor al cliente 
objetivo. Algunas de las herramientas tales como: boletines informativos, piezas 
publicitarias, entre otros, son contenidos que se pueden remitir al cliente objetivo a 
través de este medio de comunicación. Sin embargo, hay que tratar de no saturar 
al cliente y enviarle información que sea deseable y de interés, no algo que se 
convierta en Spam o lo que se conoce como “Correo no deseado”. 
 
Relaciones publicas virtuales: el objetivo es promover y/o proteger la imagen del 
sitio web y de la compañía en general. Existen herramientas como: paquetes de 
prensa, patrocinios, publicaciones, relaciones con la comunidad virtual a través de 
chats, videoconferencias, videos en la página web o en sitios como YouTube, foros 
virtuales, blogs, paginas o perfiles en redes sociales (Facebook, Twitter, LinkeIn, 
entre otros). 
 

                                            
49 OLMOS Antonio, MIRANDA Jose Antonio. Publicidad Online, las claves del éxito en internet. Madrid: ESIC Editorial, 2010. 

p 32-33 
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8.3.3.3 Plan de relaciones públicas 
 
Objetivo: Construir y mantener una imagen positiva de CUDEE en la mente de los 
estudiantes, los egresados y los empresarios de Tuluá. 
 
Programas de televisión: Se sugiere utilizar los programas de Teluro Producciones, 
CNC canal local, entre otros a los que se puede asistir para dar a conocer los 
servicios de CUDEE, direccionados a los empresarios de la ciudad.  
 
Lobbying: Se propone realizar dos desayunos de negocios donde el CUDEE invite 
a empresarios a compartir una cortesía y fortalezca alianzas estrategias que permita 
fidelizar a los usuarios del servicio y se sientan respaldados por una excelente 
organización con la que pueden contar como aliado estratégico para sus actividades 
empresariales, asesorías y consultorías. 
 
Ferias empresariales: Se plantea tener participación en los principales eventos 
empresariales en la ciudad, para dar a conocer el CUDEE entre los 
microempresarios a través de la Cámara de Comercio de Tuluá. 
 
 
Cuadro 18. Presupuesto para el plan de relaciones públicas. Miles de pesos 
 

Descripción 
Mes 

1 
Mes 

2 
Mes  

3 
Mes 

4 
Mes 

5 
Mes 

6 
Mes 

7 
Mes 

8 
Mes 

9 
Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Total año 
1 

Programas de 
TV   500    500   500   1.500 

Lobbying   1.000      1.000    2.000 

Ferias 
empresariales      2.000       2.000 

Total - - 1.500 - - 2.000 500 - 1.000 500 - - 5.500 

Fuente: elaboración propia 

 
 
8.3.3.4 Plan de ventas personales  
 
Objetivos: 
 
- Establecer una comunicación directa con clientes potenciales mediante la visita 

de asesores a las empresas, que pueden ser monitores asignados por los 
docentes. 

 
- Brindar asesoramiento personalizado 

 
- Generar relaciones personales a corto y largo plazo con los clientes potenciales. 
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8.3.3.5 Tácticas de ventas  
 
- El servicio será ofrecido en la ciudad de Tuluá. 
 
- Se realizarán frecuentemente capacitaciones a los monitores para su 

empoderamiento. 
 

- Diseñar una base de datos de clientes potenciales y reales. 
 

 
Cuadro 19. Presupuesto para el plan de ventas personales. Miles de pesos. 
 

Descripción 
Mes 

1 
Mes 

2 
Mes 

3 
Mes 

4 
Mes 

5 
Mes 

6 
Mes 

7 
Mes 

8 
Mes 

9 
Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Total año 
1 

Transporte   80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 800 

Capacitaciones             - 

Ferias 
empresariales  500     500      1.000 

Total - 500 80 80 80 80 580 80 80 80 80 80 1.800 

Fuente: elaboración propia 

 
 
8.3.4 Estrategias de administración y fortalecimiento de relaciones 
 
En comparación con las empresas manufactureras, las empresas de servicios 
deben tener un enfoque de marketing diferente, en los servicios de consultoría tanto 
el cliente como los empleados interactúan para crear el servicio. Una interacción 
efectiva entre el cliente y el servicio, depende gran parte de los empleados que 
prestan el servicio, la dinámica del servicio y los procesos de apoyo que respaldan 
las actividades de los empleados.  
 
En general las compañías el resultado que apuntan en general las empresas son:  
 

 Obtener beneficios económicos y rentabilidad. 

 Tener clientes satisfechos y leales.  

 Brindar valor agregado en el servicio.  

 Contar con colaboradores satisfechos y comprometidos.  
 
Esto implica más allá de un marketing tradicional, al abarcar estas temáticas se 
requiere también de un marketing interno y marketing interactivo para estar a la 
vanguardia. Es importante que el CUDEE pueda adaptarse a lo que sería el 
triángulo de marketing de servicios. A continuación se expondrá las generalidades 
de este tema, que es algo a tener en cuenta en el desarrollo del marketing mix, ya 
que se debe pensar cómo afecta cada estrategia al relacionamiento interno, externo 
e interactivo. 
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Marketing Externo (Relación entre la empresa y el cliente)  
 
El Marketing externo, busca que el CUDEE retenga sus clientes actuales y atraiga 
nuevos clientes a través de la detección y satisfacción de sus necesidades y la 
entrega de un servicio profesional que apunte a el cumplimiento de los objetivos del 
cliente. Con lo anterior, una estrategia exitosa para el Centro, implica una 
combinación efectiva entre las habilidades de sus consultores y una muy elaborada 
estrategia de marketing, generando de esta manera una práctica integral. 
 
Marketing Interno (relación entre la empresa y el empleado)  
 
Este enfoque busca que los clientes internos del CUDEE, tanto los que tienen 
interacción con el cliente, como aquellos que prestan servicios de apoyo, se sientan 
satisfechos con el Centro. Los consultores que se sienten felices de pertenecer a 
una firma que valora su trabajo y le da oportunidades de desarrollo, adquiere mayor 
compromiso e identidad ante su compañía. 
 
Cuando se habla de los empleados que tienen interacción directa con el cliente, se 
está refiriendo principalmente de los consultores que son quienes asesoran y 
brindan el servicio. Por otro lado, los empleados de servicios de apoyo, corresponde 
a todo el personal que hace parte de las áreas Administrativas, Tecnología, 
Operaciones, RRHH, Marketing y demás, que hace que los consultores tengan las 
condiciones y herramientas necesarias para ejecutar su trabajo. 
 
El marketing interno debe preceder a la comercialización externa, por lo cual, no 
solo basta con hacer publicidad a la compañía, sin tener el apoyo por parte del 
cliente interno, que a su vez, promueve el buen nombre de la firma y realiza su 
trabajo orientado a la satisfacción de cliente. 
 
Marketing Interactivo (Relación entre el empleado y el cliente)  
 
La percepción del cliente acerca de la calidad del servicio depende en gran medida 
de la interacción entre el comprador y vendedor, por lo cual, cualquier acercamiento 
con el cliente puede convertirse en un “momento de la verdad”, en donde no solo 
se juzga a la calidad del servicio, sino también a la organización y los prestadores 
del servicio (consultores). 
 
Ofrecer “calidad técnica”, que para el caso sería un consultor con habilidades y 
competencias sobresalientes, un entregable satisfactorio o una solución efectiva 
ante el problema planteado por el cliente, no es un solo factor de calidad del servicio, 
la “calidad en la entrega” implica más cuestiones subjetivas, que también son de 
alto impacto. Por ejemplo, la amabilidad, confianza, interés por el cliente, respeto, 
colaboración y brindar sensación de atención preferencial, hace que el cliente 
reconozca mayor calidad del servicio y un plus que reconocerá en el momento de 
una nueva adquisición de servicio o relación a largo plazo. 
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8.4 EVALUACIÓN DEL PLAN DE MERCADEO 
 
Para la evaluación del plan de mercadeo, se presenta a continuación el resumen 
del costo del plan de publicidad y promoción para el posicionamiento del CUDEE y 
la proyección de ventas necesarias en el segmento estratégico seleccionado que 
permitirá cubrir o financiar estos costos, considerando la estructura de precios por 
hora de consultoría estimado. En el cuadro 20 se resumen los datos del costo total 
del plan, que asciende a 15.300.000 pesos durante el año, según el presupuesto 
presentado en el punto anterior. También se debe tener en cuenta los gastos 
generales. 
 
 
Cuadro 20. Resumen costo del plan de publicidad y promoción. Valores en miles de 
pesos. 
 

Descripción 
Presupuesto plan 

de publicidad 

Presupuesto plan 
de relaciones 

públicas 

Presupuesto plan 
de ventas 

personales 

TOTAL PLAN DE 
PUBLICIDAD 

GASTOS 
GENERALES 

Mes 1 2.600 - - 2.600 2.000 

Mes 2 1.800 - 500 2.300 2.000 

Mes 3 300 1.500 80 1.880 2.000 

Mes 4 300 - 80 380 2.000 

Mes 5 300 - 80 380 2.000 

Mes 6 300 2.000 80 2.380 2.000 

Mes 7 900 500 580 1.980 2.000 

Mes 8 300 - 80 380 2.000 

Mes 9 300 1.000 80 1.380 2.000 

Mes 10 300 500 80 880 2.000 

Mes 11 300 - 80 380 2.000 

Mes 12 300 - 80 380 2.000 

Total año 1 8.000 5.500 1.800 15.300 22.600 

 Fuente: cálculos de los autores 

 
Para el cálculo del precio por hora de consultoría se tuvo en cuenta el salario 
promedio de docentes profesionales, en áreas de la investigación en ciencias 
sociales y administrativas,50 cuyo promedio es 3.443.449, lo cual permitió calcular 
el costo del salario por hora (ver cuadro 21). 
 
Igualmente se tuvo en cuenta unos gastos generales por hora, para lo cual se 
supuso un total de $2.000.000 mensuales como gastos para el funcionamiento del 
Centro (ver cuadro 21) y una utilidad por hora del 20% sobre estos costos. Así, el 
costo estimado por consultoría la hora es de $27.217 pesos. 
 

                                            
50 Información obtenida en: http://www.tusalario.org/colombia/Portada/tusalario/compara-tu-salario?job-id=2310450000000#/  

http://www.tusalario.org/colombia/Portada/tusalario/compara-tu-salario?job-id=2310450000000#/
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Cuadro 21. Estructura de precio por hora de consultoría. Valores en pesos. 
 
Salario por hora (valor estimado) 14.347,7 

Gastos generales por hora 8.333,3 

Utilidad por hora (% utilidad (salario + gastos)) 20% 

Total de precio por hora  27.217,2 

Fuente: cálculos de los autores 

 
 
Teniendo en cuenta este costo por hora, que sería el valor cobrado para el 
segmento proyectos que son a corto periodo de tiempo o es algo esporádico, se 
calcula en el cuadro 22 el número de horas requerido de este tipo de asesorías que 
garantizarían el cubrimiento del costo de los gastos generales y gastos del plan de 
mercadeo. Se tendrían que garantizar al menos 70 horas mensuales como meta 
durante el año para cubrir dichos costos. Esto significa un promedio de 2.8 horas 
por día, en un calendario de 25 días hábiles, sin tener en cuenta los proyectos a 
más largo plazo que pueden surgir a lo largo del año y que su precio depende de la 
envergadura del mismo. Esta situación permite inferir que el plan de mercadeo es 
financieramente viable. 
 
Sin embargo, se sugiere la realización de un estudio de mercado para precisar con 
mayor certeza las ventas que el CUDEE puede registrar anualmente, para poder 
calcular la viabilidad financiera del proyecto, situación que trasborda los objetivos 
del presente trabajo. 
 
 
Cuadro 22. Ingresos mínimos requeridos para financiar los costos del presupuesto 
del plan de mercadeo. Valores en miles de pesos. 
 

Plan de ventas Número de horas (meta) Salario por hora Total ventas por hora  

Mes 1 70 27 1.905 

Mes 2 70 27 1.905 

Mes 3 70 27 1.905 

Mes 4 70 27 1.905 

Mes 5 70 27 1.905 

Mes 6 70 27 1.905 

Mes 7 70 27 1.905 

Mes 8 70 27 1.905 

Mes 9 70 27 1.905 

Mes 10 70 27 1.905 

Mes 11 70 27 1.905 

Mes 12 70 27 1.905 

Total año 1   22.862 

 Fuente: cálculos de los autores 
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8.5 PLAN DE SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE MERCADEO PARA EL 
CENTRO UNIVERSITARIO DE DESARROLLO DEL ESPÍRITU 
EMPRESARIAL CUDEE EN TULUÁ 

 
A continuación se presenta el plan de seguimiento en el cual se materializa el plan 
de mercadeo. En el presente plan de seguimiento se muestran un conjunto de 
estrategias, actividades y tiempos determinados que se llevarán a cabo para 
alcanzar dicho fin. 
 
 
8.5.1 Control preventivo 
 
Cuadro 23. Plan de control preventivo 
 

Estrategia Actividades Tiempo programado 

Presentación detallada 
del plan de mercadeo 

Reunión de socialización del plan de 
mercadeo al personal directivo del CUDEE 

Julio de 2016 

Programa de talleres de sensibilización de la 
importancia de la implementación del plan 
de mercadeo en todos los niveles del 
CUDEE 

Julio – Agosto de 2016 

Evaluación de objetivos, 
estrategias y tácticas de 
mercadeo con 
respectivos 
presupuestos 

Reunión con directivos del CUDEE y 
contador público para evaluar los 
presupuestos del plan 

Septiembre de 2016 

Reunión de análisis con asesor de costos 
para ajustes del plan presupuestal 

Octubre de 2016 

Análisis de las actividades para ser 
ajustadas a partir del estudio financiero y 
contable 

Octubre de 2016 

Presentación de ajustes 
y nuevas propuestas del 
plan de mercadeo 

Talleres de socialización de los ajustes al 
plan para sensibilizar sobre la importancia 
del rol de cada integrante en la puesta en 
marcha del plan de mercadeo 

Noviembre de 2016 

Ajuste al cronograma de acuerdo a cambios Noviembre de 2016 

Fuente: elaboración propia 
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8.5.2 Control concurrente  
 
Cuadro 24. Plan de control concurrente 
 

Estrategia Actividades Tiempo programado 

Evaluación y 
seguimiento de 
objetivos del plan de 
mercadeo 

Reuniones periódicas mensuales con 
directivos para evaluar índices de 
crecimiento. 

Enero – diciembre de 
2017 

Reuniones periódicas mensuales con grupo 
de asesores con el fin de implementar y 
consolidar los servicios ofrecidos 

Enero – diciembre de 
2017 

Reuniones periódicas mensuales con el 
área financiera y contable con el fin de 
evaluar y controlar los gastos 
presupuestales y redireccionar recursos. 

Enero – diciembre de 
2017 

Reuniones periódicas mensuales con el 
área administrativa para el engranaje de 
todas las áreas del CUDEE en el desarrollo 
del plan. 

Enero – diciembre de 
2017 

Revisión del 
cronograma de 
actividades para velar 
por su implementación 

Retroalimentación, seguimiento y ajustes de 
ser necesario Enero – diciembre de 

2017 

Medición de los 
resultados obtenidos en 
cada fase y etapa del 
plan de mercadeo 

Reunión bimensual con el grupo de 
asesores de cada servicio del CUDEE 
evaluando el alcance de los objetivos 
propuestos. 

Enero – diciembre de 
2017 

Fuente: elaboración propia 

 
 
8.5.3 Control de retroalimentación 
 
Cuadro 25. Plan de control de retroalimentación 
 

Estrategia Actividades Tiempo programado 

Análisis comparativo de 
los objetivos alcanzados 
vs objetivos propuestos 

Elaboración de informe final. Enero de 2018 

Socialización del informe a directivos 
Enero de 2018 

Socialización de los 
resultados finales de la 
implementación del plan 

Reuniones con cada asesor del CUDEE 
para socializar los logros alcanzados e 
identificar posibles errores o faltas a partir 
de la participación de colaboradores 

Enero de 2018 

Identificar el crecimiento 
de los servicios 
prestados a partir de la 
implementación del plan 
de mercadeo 

Reunión final con el área financiera para 
evaluar el impacto del plan de mercadeo en 
el crecimiento del CUDEE y su impacto en 
el sector empresarial 

Enero de 2018 

Recolección de información para el 
desarrollo del nuevo plan de mercadeo 

Enero de 2018 
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Estrategia Actividades Tiempo programado 

Redireccionamiento 
estratégico del plan de 
mercadeo a partir del 
análisis realizado 

Elaboración de los ajustes en el 
direccionamiento estratégico para el nuevo 
plan de mercadeo 

Enero de 2018 

 Socialización con los directivos del CUDEE Enero de 2018 

Fuente: elaboración propia 

 
 
8.5.4 Cronograma de actividades 
 
Finalmente, se presenta el cronograma de actividades para el plan de mercadeo del 
CUDEE, el cual inicia a partir de finales del año 2016, dado que en los meses que 
restan del año, se realizarán las actividades del control preventivo. 
 
 
Cuadro 26. Cronograma de actividades del plan de mercadeo 
 

Nro. Actividades Tareas 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

finalización 
Responsable 

1 Presentación del plan de 
mercadeo 

 01/12/2016 01/12/2016 Directivos del 
CUDEE 

2 Ajustes plan de 
mercadeo 

 01/12/2016 15/12/2016 Directivos del 
CUDEE 

3 Plan de publicidad 1. Identificar posibles 
proveedores para plan de 
publicidad 
2. Solicitar cotizaciones a 
proveedores sobre productos y 
servicios solicitados. 
3. Seleccionar a proveedores 
de productos y servicios 
requeridos. 
4. Reuniones con proveedores 
para definición de 
características de los productos 
y servicios  

01/01/2017 31/12/2017 Directivos del 
CUDEE 

4 Plan de promoción de 
ventas 

Ejecución de actividades para 
promoción de ventas 

01/01/2017 31/12/2017 Directivos del 
CUDEE 

5 Plan de relaciones 
públicas 

1. Reuniones para definir 
intervenciones en TV 
2. Creación de calendario de 
ferias empresariales a participar 
en el año. 
3. Creación de calendario para 
lobbyng 

01/01/2017 31/12/2017 Directivos del 
CUDEE 

6 Plan de ventas 
personales 

1. Identificación de clientes 
objetivo 
2. Diseño de plan para visitas 
personales 
3. Capacitación a asesores 

01/01/2017 31/12/2017 Directivos del 
CUDEE 
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4. Visitas empresariales 
5. Presentación de informes de 
visitas  

7 Evaluación del plan de 
mercadeo 

1. Recolección de informes de 
ventas 
2. Recolección de informes de 
costos y gastos 
3. Construcción de indicadores 
4. Cálculo de indicadores para 
evaluación 
5. Informe final de evaluación 
del plan de mercadeo 

05/01/2018 31/01/2018 Directivos del 
CUDEE 

Fuente: elaboración propia 

 
 
 
 



 

129 
 

9. CONCLUSIONES 
 
 
El plan de mercadeo es un documento administrativo que hace las veces de carta 
de navegación para el CUDEE, permite ajustar, encaminar y unificar los objetivos 
fundamentales de la organización con sus acciones, involucrando cada área de ella, 
la mayoría de los empresarios toman decisiones gerenciales de manera intuitiva sin 
contar con un análisis serio y concienzudo de la situación actual de su empresa y 
del entorno en el cuál la organización debe moverse, debido a esto y sin las 
herramientas e instrumentos adecuados no pueden medir el impacto positivo o 
negativo de la gestión que se está llevando a cabo. Es por estas razones que se 
debe generar una cultura diferente de mercadeo dentro de las empresas de la región 
y es el CUDEE quien debe acoger inicialmente esta propuesta para luego poder 
trasmitirla a los estudiantes, egresados y empresarios de la región. 
 
El CUDEE es una organización que busca trabajar de manera responsable y 
diligente en su desarrollo y posicionamiento en el mercado, pero como toda 
empresa que está en proceso de crecimiento y consolidación debe realizar ajustes 
a nivel administrativo y de mercadeo. Para lo anterior es importante agilizar y 
difundir los procesos y las alianzas Universidad-Empresa, mucho más en sectores 
tan poco conocidos y explorados como el del asesoramiento que tiene un gran 
potencial de desarrollo para el país y en especial para la región vallecaucana. 
 
En el estudio del macro y microambiente se identifica una tendencia de 
desconocimiento generalizada del CUDEE y sus servicios, que afianzan la idea de 
la necesidad de un plan de mercadeo, que conlleve al reconocimiento de la marca 
CUDEE y su modelo de prestación de servicios de asesoría y consultoría. 
 
Una vez realizada la profundización exhaustiva en el sector en el que participa el 
CUDEE se puede identificar que el gobierno nacional ha impulsado en los últimos 
años programas que promocionan el emprendimiento el cual se ha visto reflejado 
en políticas como la ley de emprendimiento que fortalecen la institucionalidad para 
elevar la productividad y competitividad de las empresas. Lo anterior ha generado 
un impacto positivo para el CUDEE, dado que genera una perspectiva alentadora a 
la misión y visión organizacional propuesta, como herramienta integradora entre la 
universidad y su entorno regional. 
 
Es muy importante que ideas como la de CUDEE que comienza un camino de 
consolidación en el sector universitario y empresarial, procure tener un crecimiento 
conjunto entre los servicios ofrecidos de cara al usuario, así como una estructura 
organizacional, administrativa, de prestación de servicios, técnica, financiera y de 
personal docente que le permita soportar el crecimiento y ofrecer servicios de alta 
calidad, pues cuando una organización de este tipo está bien consolidada en su 
interior puede brindar con mayor efectividad beneficios a la sociedad, siendo éste 
precisamente el objetivo que busca cumplirse con el centro universitario en estudio. 
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El CUDEE no ha salido a ofrecer sus servicios de manera sistemática, por lo tanto 
tiene un nivel uno de distribución, es necesario que prepare toda su estrategia para 
salir a ofrecer el servicio y pueda responder de la mejor manera a las demandas del 
mercado empresarial de Tuluá. 
 
Por lo tanto, el objetivo principal del plan de mercadeo propuesto, dada la 
problemática actual del CUDEE reconocida a través del estudio de mercado 
realizado, asociada al poco conocimiento que tiene la comunidad académica y 
empresarial del centro y de sus servicios, es de posicionamiento. Es decir, se busca 
fundamentalmente incrementar el nivel de notoriedad de la marca y con ello 
aumentar la demanda del servicio. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
Se le recomienda al CUDEE poner en marcha de manera disciplinada todas las 
propuestas elaboradas en el plan de mercadeo para así tener un punto de partida 
para procesos organizados y orientados a los objetivos empresariales.  
 
Es importante realizar una socialización del plan de mercadeo con todos los niveles 
directivos del CUDEE para empoderar a los colaboradores en el proceso de 
desarrollo del mismo, recordando que cada área del centro es importante y debe 
estar involucrada y comprometida en el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales y así el éxito y bienestar de todos. 
 
Se debe diseñar e implementar una estructura organizacional que le permita 
garantizar el correcto funcionamiento del CUDEE de acuerdo a los servicios que 
presta así como a los requerimientos de los usuarios. Una buena estructura 
administrativa que tenga elementos básicos como: Análisis, diseño y descripción de 
los cargos. Construcción del organigrama. Proceso de gestión del talento humano 
por competencias. 
 
Diseñar e implementar protocolos y formatos de: Atención: personalizada, telefónica 
o virtual (e-mail). Formatos de contratación de asesorías o consultorías con los 
datos de los clientes. Guía para el proceso de preparación de la asesoría o 
consultoría a nivel logístico y de prestación del servicio. Formato de compra de 
materiales requeridos. Cronogramas de servicio, tiempos, horarios y materiales. 
Planes de trabajo para los asesores.  
 
Construir una base de datos que facilite la comunicación con los clientes, además 
de la retroalimentación y evaluación de los servicios que ofrece el CUDEE. 
 
Realizar reuniones de retroalimentación con los colaboradores y personal 
involucrado después de los servicios de asesorías y consultorías, donde se evalúen 
los pormenores del servicio identificando los aspectos positivos y aspectos por 
mejorar desde su quehacer. 
 
Se sugiere la realización de un estudio de mercado para precisar con mayor certeza 
las ventas que el CUDEE puede registrar anualmente, para poder calcular la 
viabilidad financiera del proyecto, situación que trasborda los objetivos del presente 
trabajo. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Encuesta 

 
Objetivo: realizar un estudio de mercado sobre el reconocimiento del CUDEE por 
parte de la comunidad académica de la UCEVA, incluyendo docentes, directivos, 
estudiantes y egresados. 
 
A través de esta encuesta se indagará sobre el reconocimiento que tiene el CUDEE 
en la comunidad universitaria, para identificar debilidades que se deban corregir en 
el marco del plan de mercadeo a diseñar para esta dependencia. 
 
Información general del encuestado: 
 
1. Tipo de actor encuestado: 
 
Docente  __ 
Directivo  __ 
Estudiante  __ 
Egresado  __ 
 
2. Sexo: 
 
Hombre  __ 
Mujer   __ 
 
3. Edad: 
 
Entre 15 y 20 __ 
Entre 20 y 30 __ 
Entre 30 y 40 __ 
Entre 40 y 50 __ 
 
 
Descripción del concepto 
 
4. SABE USTED QUE ES EL CUDEE(*) 
 
No   __ 
Si   __ 
Lo he visto  __ 
 
* El  CUDEE Centro  Universitario  de  desarrollo  del  Espíritu  Empresarial  presta  
una solución  integral  de  asesorías,  consultorías,  eventos,  asistencia  técnica-
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administrativa, investigación aplicada, con una buena infraestructura para el 
servicio, de forma profesional y en el lugar que el cliente lo requiera.   
 
5. En una escala del 1 al 6, donde 6 es "muy interesante" y 1 es "nada interesante". 
 

1 2 3 4 5 6 
¿Le es interesante este concepto? _ _ _ _ _ _ 
 
6. ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen del concepto del CUDEE 

Centro  Universitario  de  desarrollo  del  Espíritu  Empresarial? 
 
Simplicidad    __ 
Facilidad de uso   __ 
Está de moda   __ 
Alcance e importancia  __ 
Ninguno de los anteriores  __ 
Otro     __ (por favor, especifique) ________________ 
 
7. ¿En qué lugar o lugares le gustaría poder comprar el servicio ofrecido por el 

CUDEE? 
 
Internet    __ 
Las instalaciones del CUDEE __ 
En mi lugar de trabajo  __ 
Otro     __ (por favor, especifique) ________________ 
 
8. ¿A través de que medio o medios le gustaría recibir información sobre este 

producto / servicio? 
 
Internet    __ 
Anuncios    __ 
Correo    __ 
Televisión    __ 
Personal    __ 
Otro     __ (por favor, especifique) ________________ 
 
9. Partiendo de la base que el precio de este servicio le pareciera aceptable...¿qué 

probabilidad hay de que lo comprase? 
 
Lo compraría en cuanto estuviese en el mercado __ 
Lo compraría en un tiempo    __ 
Puede que lo comprase en un tiempo   __ 
No creo que lo comprase     __ 
No lo compraría      __ 
Definitivamente si      __ 
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10. Este servicio es de la UCEVA, ¿eso lo hace más o menos interesante para 
usted? 

 
Más interesante      __ 
Menos interesante      __ 
Ni más ni menos interesante, no hay diferencia __ 
No lo sé       __ 
 
11. ¿Tiene algún comentario o sugerencia para la UCEVA sobre el servicio? 
 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 

MUCHAS GRACIAS! 
 


