
 

 

 
DISEÑO DE UNA  PROPUESTA  DE MEJORAMIENTO DE SERVICIO AL 

CLIENTE PARA LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYAN CON SEDE 
EN SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA (FUP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FABIAN VELASCO BOLAÑOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

SANTIAGO DE CALI 
2014 

 



 

 

 
DISEÑO DE UNA  PROPUESTA  DE MEJORAMIENTO DE SERVICIO AL 

CLIENTE PARA LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN CON SEDE 
EN SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA (FUP) 

 
 
 
 
 

FABIAN VELASCO BOLAÑOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de Grado, para optar el Título 
De Mercadeo y Negocios Internacionales. 

 
 
 

Director 
LILIANA AVILA TEJADA  

Publicista Especialista en 
Gerencia en Marketing 

 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 
SANTIAGO DE CALI 

2014



3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 2  de Junio  de 2014 
 

Nota de aceptación: 
 

Aprobado por el Comité de Grado en cumplimiento de 
los requisitos exigidos por la Universidad Autónoma 
de Occidente para optar al título de Profesional en 
Mercadeo y Negocios Internacionales 
 
 
 
LUIS RAUL DOMINGUEZ 
Jurado 
 
 
 
ORIETHA  RODRIGUEZ  
Jurado 



4 

 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
A mis padres Gonzalo y Leonor por haber  sido los artífices de todos mis éxitos e 
infundido valores y virtudes formadores del carácter y personalidad que me han 
servido como claro ejemplo de superación personal. A mis hermanos Diego y 
Hernán quienes fueron mi apoyo y guía espiritual para culminar satisfactoriamente 
esta meta. A mi abuela Mireya por su invaluable aporte moral, a mis entrañables 
cuñadas quienes me apoyaron en todo momento, a Sowy quien ha sido mi sustento 
emocional y afectivo durante todo este proceso académico  y especialmente a Dios 
por haberme iluminado el camino, fortalecido mi ánimo y mi espíritu a fin de no 
desfallecer en el transcurso de tan meritoria carrera de la cual me siento 
profundamente honrado. 
 
 
A mis compañeros de estudio, a mis maestros, a los jurados quienes se encargaron 
del proceso de aceptación de mi tesis y a mis amigos, quienes sin su valiosa ayuda, 
disciplina y  paciencia no hubiera podido seguir en este camino profesional. A todos 
ellos se los agradezco desde el fondo de mi alma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

CONTENIDO 
 
 

Pág. 
 

RESUMEN  ........................................................................................................... 13 
 
INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 15 
 
1.PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .................................................................... 16 
1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................. 16 
1.2.FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ............................ 17 
1.3.SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................... 17 
 
2.JUSTIFICACIÓN................................................................................................. 18 
2.1.NIVEL INSTITUCIONAL .................................................................................. 18 
3.OBJETIVOS ....................................................................................................... 20 
3.1.OBJETIVO GENERAL .................................................................................... 20 
3.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................... 20 
 
4.MARCO DE REFERENCIA ................................................................................ 21 
4.1.MARCO TEORICO .......................................................................................... 21 
4.1.1.Definición de Servicio. ................................................................................ 21 
4.1.2.Harovitz (1997). Define Servicio de la siguiente manera: ........................ 22 
4.1.3.Fischer y Navarro (1994). ........................................................................... 22 
4.1.4.Andrés Berrinches Cerezo (2001).. ............................................................ 22 
4.1.5.1.Servicio al cliente interno: cómo solucionar las crisis de liderazgo ... 24 
en la gerencia intermedia.. 
4.1.7. Los siete pecados del servicio.: ..................................................... 26 
4.1.8. Ciclo del servicio.. ............................................................................ 27 
 



6 

 

4.1.10.Tomás José Fontalvo Herrera y Juan Carlos Vergara). ......................... 29 
Schmalbach (2005 
4.1.11.Carlos Alberto Mejía C., Consultor y Gerente en Colombia (2010). ...... 31 
4.2.1.Harringtom (1998). Define a los clientes como: ....................................... 32 
4.2.2.Características de la atención al cliente: .................................................. 33 
4.2.2.1.Experimentar ser cliente. ........................................................................ 34 
4.2.2.2. Necesidades de los clientes a través de los incidentes.. ............. 34 
4.2.2.3.Características de los servicios. ............................................................. 35 
4.2.3.Las Cinco M en Gemba: ............................................................................. 38 
4.3.MARCO CONCEPTUAL .................................................................................. 57 
 
5.METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION ........................................................ 60 
5.1.TIPO DE ESTUDIO .......................................................................................... 60 
5.1.1.Diseño de la investigación. ........................................................................ 60 
5.1.2.Fuentes y técnicas para la recolección de la información ...................... 60 
5.1.2.2.La Muestra. .................................................................................................. 
 61 

5.1.3.Análisis y organización de la información. e. ........................................... 61 
 
6.DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE  ............................................ 62 
LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN  
6.1.INFORMACIÓN  PRIMARIA ............................................................................ 62 
6.2.RESEÑA HISTÓRICA ..................................................................................... 63 

6.3.ORGANIGRAMA ............................................................................................. 65 
6.4.1.Misión. .......................................................................................................... 66 
6.4.2.Visión. Fundación Universitaria De Popayán,. ......................................... 66 
 

7.EVALUACIÓN DEL NEGOCIO .......................................................................... 73 
7.1 MERCADOS .................................................................................................... 73 

6.4.VISIÓN, MISIÓN y VALORES DE LA FUNDACIÓN ..................................   66 



7 

 

7.1.1.Conclusiones del estudio de mercado.. .................................................... 74 
7.2.ESTUDIO DEL ENTORNO DE MERCADO ..................................................... 75 
7.2.4.Variables del mercado ................................................................................ 77 
7.2.4.1.Aspectos incontrolables del marketing ................................................. 77 
7.2.4.5.Redefinir  nuevamente  y  claramente  el  perfil  del  consumidor. ...... 79 
7.3.MATRIZ EFE ................................................................................................... 80 
7.4.MATRIZ EFI ..................................................................................................... 81 
7.4.2.1.Precios. ..................................................................................................... 82 
7.4.3.Administración de empresas agropecuarias ............................................ 84 
7.4.3.1.Perfil ocupacional. ................................................................................... 85 
7.4.4.1.Perfil profesiona.. ..................................................................................... 86 
7.4.5.Arquitectura ................................................................................................. 86 
7.4.6.Oportunidades de desempeño y tendencias del ejercicio:     …………   86 

7.4.7.Propósitos de formación del Programa. ................................................... 87 
7.4.8.Perfiles de formación.. ................................................................................ 88 
7.4.9.Competencias básicas. . ............................................................................ 89 
7.4.10.Perfil profesional.. .................................................................................    90 

7.4.11.1.Objetivo de formación.. ......................................................................... 90 
7.4.11.2.Perfil ocupacional.: ................................................................................ 91 
7.4.12.1.Perfil profesional.. .................................................................................. 92 
7.4.13.1.Objetivo de formación. .......................................................................... 93 
7.4.13.2.Perfil profesional. ................................................................................... 93 
7.4.13.3. Perfil ocupacional. ........................................................................... 93 
7.4.14. ingieneria de sistemas ............................................................................. 94 
7.4.14.1. Oportunidades de desempeño y tendencias del ejercicio. ............... 94 
profesional 
7.4.14.2. profesional. ............................................................................................ 97 
7.4.15.INGENIERIA INDUSTRIAL ........................................................................ 98 
7.4.15.1.Perfiles de formación.. ........................................................................... 99 
7.4.15.2.Perfil ocupacional. ............................................................................... 100 



8 

 

7.4.16.1.Presentación.. ....................................................................................... 101 
7.4.17.1.Perfil ocupacional.: .............................................................................. 103 
7.5.TALENTO HUMANO ..................................................................................  108 
7.5.TALENTO HUMANO ..................................................................................  108 
 
8.CADENA DE VALOR FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN             118 
8.1. DOFA  ......................................................................................................... 118 
8.2. MATRIZ EFI .................................................................................................. 118 
8.3. Matriz EFE .................................................................................................... 119 
 
9.NÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO DE ..................... 121 
LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN 
9.2. RESULTADOS ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CLIENTE ....................... 124 
INTERNO (ESTUDIANTES FUP). 
 
10.IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS PARA  UNA   ............................... 133 
PROPUESTA DE    SERVICIO AL CLIENTE PARA  LA FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA DE POPAYÁN SEDE SANTANDER DE QUILICHAO 
10.1. LA GERENCIA DEL SERVICIO ................................................................. 133 
10.2. COMPONENTES DE UN BUEN SERVICIO AL CLIENTE EN LAS ........... 133 
EMPRESAS. 
10.3. LOS MOMENTOS DE VERDAD................................................................. 135 
10.4.MOMENTOS CRÍTICOS DE VERDAD ........................................................ 136 
10.5.EL CÍRCULO DEL SERVICIO ..................................................................... 137 
10.6.EL TRIANGULO DEL SERVICIO ................................................................ 138 
10.7.TRIÁNGULO INVERTIDO ........................................................................... 140 
 

11.HERRAMIENTAS PARA DISEÑAR PROPUESTA ........................................ 141 
 

12.DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA DE .................................... 144 
MEJORAMIENTO DE  SERVICIO AL CLIENTE PARA LA FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA DE POPAYÁN 
 
13.CONCLUSIONES ........................................................................................... 145 



9 

 

14.RECOMENDACIONES ................................................................................... 146 
 
BIBLIOGRAFIA ................................................................................................... 147 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

 
 
 

LISTA DE FIGURAS 

 Pág.  
 

Figura 1. La Revolución del Servicio 
 

23 

Figura 2. Pirámide organizacional 49 
 

Figura 3.  Elementos de la Servucción. 55 
 

Figura 4. Organigrama Fundación Universitaria de Popayán 65 
 

Figura 5. Grafico participación porcentual de los estudiantes 
potenciales en santander de quilichao por e.s.e 

106 

Figura 6. Grafico Participación porcentual de los estudiantes en cali 
por ESE. 

107 

Figura 7. Organograma gestiones financieras 107 
 

Figura 8. Gráfico Indicadores  Estudiantes matriculados en el 
pregrado Cali. 2000-2011 

 

112 

Figura 9. Gráfico. Participación   porcentual de los estudiantes 
matriculados en el pregrado Cali. Por estrato socioeconómico  
 

113 

Figura 10. Procesos Estrategicos  117 

Figura 11. Grafico  Resultado de encuestas 124 
 

Figura 12. Gráfico Pregunta exsperiencia academica 
 

125 

Figura 13. Gráfico pregunta  atención funcionarios de FUP 
 

126 

Figura 14. Grafico Pregunta calificacion de la Calidad 127 
 

Figura 15. Grafico pregunta con referencia a las comunicaciones  128 
 

Figura 16. Grafico Pregunta Eficacia percibida 128 
 

Figura 17. Grafico Caloficacion de los productos  129 
 

Figura 18. Grafico Pregunta rapidez de los requirimientos 130 



11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 19. Grafico  Pregunta recomendación a otras personas  130 
Figura 20. Grafico pregunta cómo se enteró de la empresa 131 

 
Figura 21. Grafico pregunta sobre las politicas de la empresa 
 

131 

Figura 22. Gráfico Pregunta sobre politicas de calidad 132 
 

Figura 23.Circulo del Servicio – Fundación Universitaria de Popayan  138 
 

Figura 24. Triángulo de Servicio –  FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE 
POPAYAN 

139 

Figura 25 . Triángulo Invertido – FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE 
POPAYAN 

140 



12 

 

 
 
 

LISTA DE CUADROS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pág. 
Cuadro 1. Matriz EFE – Evaluación del Factor Externo 80 

Cuadro 2. MATRIZ EFI – Evaluación del Factor Interno 81 

Cuadro 3.Precios 83 

Cuadro 4. Ventas por unidades de la fup sede Santander de Quilichao 107 
 

Cuadro  5. Comparativo de la empresa con la competencia en tres 
servicios dar calificación 

110 

Cuadro 6. Matriz de competencia Universidad del Valle   
 

115 

Cuadro 7. Matriz EFI 116 

Cuadro 8. Matriz DOFA 118 

Cuadro 9. Matriz Mefi 118 

Cuadro 10.Matriz  Efe 119 

Cuadro 11. Escala de Respuestas 
 

121 

Cuadro 12.Tabulación:EL numero 93 lo encerró en círculo??? 122 
  
Cuadro 13.   Herramienta para diseñar Propuestas 141 

http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml


13 

 

RESUMEN 
 
 

El presente trabajo concierne el diseño de una propuesta de mejoramiento de 
Servicio al Cliente para la Fundación Universitaria de Popayan (FUP) con sede en 
Santander de Quilichao Municipio del Cauca, cuyo objetivo es prestar los servicios 
de educación superior profesional en este municipio donde se ha analizado una 
oportunidad importante para que las personas de esta región tengan la experiencia 
de crecimiento personal desde un nivel educativo, con base  a un servicio al cliente 
especializado y claro permitiéndoles a los habitantes del municipio de Santander de 
Quilichao los beneficios que se brindan en la Fundación en pro de sus necesidades, 
con el fin de satisfacerlas completamente. 
 
 
La FUP cuenta con una excelente ubicación geográfica, su diversidad étnica y 
cultural, hace que todos los recursos de todo orden estén contribuyendo en un polo 
de desarrollo regional pues, confluyen distintos estamentos de la comunidad que 
obedecen a un plan de desarrollo mancomunado para que a lo largo del tiempo 
permita sacar adelante las organizaciones y entidades públicas y privadas de este 
entorno educativo; se requiere entonces un adelanto de trabajo y desarrollo 
organizacional que permitan hacerlo efectivo en medida de que la comunidad Norte 
Caucana vaya siendo beneficiaria de los mismos. 
 
 
Dentro de estos beneficios  para la comunidad del departamento del Cauca donde 
se encuentra actualmente la FUP, y gracias a los recursos de un buen plan de 
desarrollo por iniciativa de los administrativos de esta, se ha permitido entonces el 
desarrollo de una infraestructura propia que genere un adecuado espacio para la 
oferta de un servicio efectivo y preciso de gran calidad que beneficie a todos los 
estudiantes actuales de la FUP y sus clientes potenciales se vean también 
beneficiadas. 
 
 
Inicialmente se realizo un diagnostico externo para poder visualizar la posición del 
negocio y de este modo poder desarrollar sus estrategias de mejoramiento y 
maximizar sus fortalezas.  
 
 
De otro lado, se analiza las estrategias necesarias para el mejoramiento en el 
mercado de la empresa. Con ello, se realizo una investigación cualitativa, se 
formularon encuestas estructuradas para la recopilación de información que 
determinaría el enfoque correcto de los gustos y necesidades de los usuarios de 
este servicio universitario.  
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Finalmente, con el estudio practicado se logra desarrollar la propuesta de mejora  
de Servicio al Cliente adecuado que en el momento de su ejecución, le permitirá 
mejorar la calidad del servicio y el posicionamiento en el mercado.  
 
 
También se elaboran conclusiones y recomendaciones que la organización debe 
seguir para la obtención de los objetivos formulados por y para la FUP.  
 
 
Palabras Claves: Mercadeo, Servico al cliente , Institucion de educación 
superior. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente trabajo tiene como fundamento el diseño de una propuesta de 
mejoramiento de servicio al cliente para la Fundación Universitaria de Popayán con 
sede en Santander de Quilichao. En el trabajo que se expone se realizará un 
estudio cuantitativo y cualitativo que permita indagar los aspectos que deben de ser 
mejorados en el servicio al cliente en un mercado tan competitivo como es el de la 
educación superior.    
 
 
En el estudio que se realizó  en el año de 2013, se hace una labor de investigación 
mercadeo específicamente en el servicio  al cliente en los  últimos años, se 
realizara un análisis del sector para desarrollar su situación en el sector. Se 
analizara la organización internamente y con sus diferentes procesos en las áreas 
funcionales y como su desarrollo es  importantes  sistémicamente en  servicio al 
cliente de  la empresa.  
 
 
Para indagar como se han venido desarrollando las prácticas de esta investigación 
recoge un importante conjunto de material teórico relacionado con el diseño de una 
propuesta de mejoramiento  de Servicio al Cliente, orientado a la excelencia, y de 
manera particular,  con la práctica y experiencia adquirida en la realización de este 
trabajo, para optar el título de profesional en mercadeo y negocios internacionales. 
Esta es una nueva era de la gerencia de servicio que hace necesario  que las 
empresas evalúen permanentemente el servicio y practiquen nuevas estrategias 
para ser competitivos. 
 
 
Los tiempos han cambiado ya no se está viviendo una economía solo industrial. 
Ahora se vive  una economía nueva, una economía de servicio, en la cual las 
relaciones cobran más importancia que los productos físicos. Así como el mundo 
experimentó una revolución industrial hacia fines del siglo, ahora se está viviendo la 
revolución del servicio. Lo que en una época fue el mundo industrial, se está 
convirtiendo ahora en el mundo del servicio. 
 
 
De lo anterior se desprende que es necesario realizar un trabajo en la FUP con 
localidad en el municipio de Santander de Quilichao  con la propuesta de mejora del 
servicio al cliente para el año 2014. Todo esto para lograr que la empresa siga 
creciendo y siga ganado terreno para estar en un posicionamiento de satisfacción 
en la curva de crecimiento de la compañía por ser una fundación con poco tiempo 
en el municipio. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

La Fundación Universitaria de Popayán cuenta con un servicio al cliente con 
debilidades importantes, las cuales se identificarán con el propósito de mejorar y 
fortalecer este aspecto fundamental para la F.U.P. desarrollando estrategias que 
permitan este propósito para la institución. 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Aunque a menudo se escucha hablar de la importancia de la atención al cliente, 
este todavía es un concepto ajeno a muchas empresas y/o instituciones.  Sin 
embargo, se debe tener en cuenta que, en un mundo globalizado, la oferta de 
productos y servicios proviene de todas partes del mundo en cantidades tales que 
el cliente posee amplia disponibilidad de alternativas para la selección de su mejor 
opción. En este contexto la atención al cliente toma una relevancia vital, al punto de 
que puede llegar a ser una de las pocas herramientas diferenciadoras entre 
productos y servicios de similares características. 
 
 
En toda organización pública o privada, la calidad de la atención al cliente está 
directamente relacionada con su éxito. Escuchar, entender, estar predispuesto a 
ofrecer soluciones, respetar, ayudar, apreciar y recordar al cliente, son algunas de 
las actitudes que hacen a una buena atención al cliente. 
 
 
Es así, como nace un nuevo concepto denominado Gerencia de Servicio, 
argumentado en estudios, teorías y experiencias  que establecen la importancia de 
ir más allá de ofrecer sólo productos, rompiendo paradigmas, incursionando en 
nuevas técnicas y llevando al cliente al nivel más alto de las organizaciones. Es 
aquí, donde radica la importancia del estudio del servicio al cliente, y la 
investigación como herramienta para diagnosticar el nivel de servicio en  la 
institución donde se aplica, contando además con los aportes que se puedan 
generar a partir de los resultados de esta investigación y los aportes académicos  
adquiridos durante el  transcurso de la formación profesional. 
 
 
La investigación busca diseñar una propuesta de mejora de servicio al cliente 
eficiente para la FUP, para ser más competitiva en un mercado donde son muchas 
las empresas que ofrecen productos similares y la ventaja competitiva 
diferenciadora se encuentra es en el servicio, lo cual nos permitirá utilizar 
estrategias de marketing para generar una rentabilidad, lo cual pueda garantizar un 
servicio de calidad a sus usuarios y que estos se sientan correspondidos y todas 
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sus expectativas sean llenadas satisfactoriamente, es decir que lo que paguen sea 
justificado con calidad educativa y servicio al cliente de gran calidad. 
 
 
 
1.2. FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Cuáles son los elementos para diseñar una propuesta de mejoramiento de servicio 
al cliente para la Fundación Universitaria de Popayán con sede en Santander de 
Quilichao del municipio del Cauca, para el periodo 2014? 
 
 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 ¿Cuál es  la situación actual de la FUP en el periodo 2014? 
 
 ¿Qué factores inciden en la satisfacción del cliente de la FUP de la Ciudad de 

Santander de Quilichao en el periodo 2014? 
 

 ¿Cuál es el grado de  satisfacción del cliente externo  frente al servicio que 
presta actualmente la FUP? 

 
 ¿Cómo sería  el  diseño de una propuesta de mejoramiento  del Servicio al 

Cliente FUP? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La inquietud que motiva  esta investigación es la de  argumentar mediante teorías y 
prácticas, la situación actual  de servicio al cliente para la Fundación Universitaria  
de la ciudad de Santander de Quilichao. 
 
 
Durante los dos últimos años la fundación ha presentado una deserción estudiantil y 
por consiguiente la demanda de algunos programas académicos presentaron bajas 
o el rendimiento académico no fue el más óptimo,  pero ha habido modificaciones, 
en lo referente a la sistematización de los procesos y en nuevo personal que ha 
llegado a la empresa, siendo entonces prioritario, diagnosticar el problema actual en 
la prestación del servicio de atención a los usuarios, con la utilización de 
herramientas que permita analizar la información recolectada,   para conocer las 
falencias internas y externas  que se presentan y  con base a ello proponer una 
estrategia de servicio al cliente con excelencia para mejor posicionamiento en el 
mercado. 
 
 
Es evidente que todo negocio depende de los clientes, el buen trato hacia los 
usuarios es la clave del éxito. Tener estabilidad nos permite formar una base sólida 
que motive a todos los clientes. Otro punto importante es la disminución del 
ausentismo, descersion  y desconocimiento de las posibilidades formativas 
ofrecidas a los estudiantes . 
 
 
2.1. NIVEL INSTITUCIONAL 
 
 
Se logran evaluar aspectos de manera tal, que permitan identificar posibles fallos en 
el proceso de atención al cliente que brinda la empresa (FUP)), lo cual no solo 
beneficiara a la entidad como tal, sino también promovería la participación de 
particulares en el proceso de evaluación de las Institución Universitaria. 
 
La investigación hecha en esta institución no solo podrá ayudar al mejor desarrollo 
de la misma, sino que también podría ayudar a otras empresas a nivel nacional, 
para mejorar su desempeño antes los clientes y aumentar tanto la clientela como su 
rentabilidad. 
 
La organización debe ser pensada, reflexionada y evaluada de manera permanente 
y gestionar todos los aspectos claves de la misma. El estratégico con la planeación 
como aspecto fundamental, el de talento Humano con la cultura organizacional y las 
personas que la conforman para un servicio al cliente de calidad, el de Información 
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con los diferentes sistemas de información empresarial para la toma de decisiones y 
la estructura organizacional y por último, el de operación es con las funciones de 
producción, financiera y de mercadeo. 
 
 
La utilidad que brinda esta investigación como estudiante de Mercadeo y Negocios 
Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente, es aplicar  los 
conocimientos adquirido durante la carrera profesional en esta empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 

 

 
3. OBJETIVOS 

 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar una propuesta de mejoramiento  de servicio al cliente para la FUP de la 
ciudad de Santander de Quilichao cauca en el periodo 2014. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Diagnosticar la situación actual de la FUP en su localidad de Santander de 

Quilichao y sus registros estadísticos en periodos anteriores al año 2014. 
 

 Evaluar la satisfacción de los usuarios de servicios de la FUP con sede en 
Santander de Quilichao.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 

4.1. MARCO TEORICO  
 
 
Esta investigación toma en consideración un cúmulo de bases teóricas respecto al 
Servicio al Cliente, las cuales se presentan a continuación: 
 
 
4.1.1. Definición de Servicio. Albrecht Kart y Zemke. El servicio se constituye 
como un producto no tangible que no deja de ser un producto y reúne las siguientes 
características1:  
 
 
 “Un servicio se produce en el instante de prestarlo, no se pude crear de 

antemano o mantener en preparación.  
 

 Un servicio no se puede producir, inspeccionar, apilar o almacenar; 
generalmente  se presta, donde quiera que esté el cliente, gente que está más 
allá de la influencia inmediata de la gerencia.  

 
 El producto no se puede demostrar, ni se puede mandar por anticipado una 

muestra del servicio para la aprobación  del cliente.  
 
 La persona que recibe el servicio no tiene nada tangible, el valor del servicio 

depende de su experiencia personal.  
 
 La experiencia  no se puede vender o pasar  a un tercero.  
 
 Si se prestó inadecuadamente, un servicio no se puede revocar.   

 
 
 La seguridad de la calidad debe ocurrir antes de la producción, y no después de 

la producción. 
 
 La prestación del servicio generalmente requiere interacción humana en algún 

grado.  
 

 

                                                 
1 ALBRECHT, Kart y ZEMKE, Ron. Gerencia del servicio. Bogotá: 3R Editores, 2004. p. 40. 
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 Las expectativas del receptor del servicio son parte integral de su satisfacción 
con el resultado. La calidad del servicio en gran parte es algo subjetivo.  
 

 Mientras más gente tenga que encontrar el cliente  durante la prestación del 
servicio, menos probabilidades hay de quedar satisfecho con ese servicio2” 

 
 
4.1.2. Harovitz (1997). Define Servicio de la siguiente manera3: 
Define el servicio como "El conjunto de prestaciones que el cliente espera, además 
del producto o del servicio básico, como consecuencia del precio, la imagen y la 
reputación del mismo". 
 
 
4.1.3. Fischer y Navarro (1994). Define el Servicio así:Aporta que los servicios son 
" Un tipo de bien económico, constituye lo que denomina el sector terciario, todo el 
que trabaja y no produce bienes se supone que produce servicios".4 Aporta que los 
servicios son " Un tipo de bien económico, constituye lo que denomina el sector 
terciario, todo el que trabaja y no produce bienes se supone que produce 
servicios".5 
 
 
4.1.4. Andrés Berrinches Cerezo (2001). El servicio es el conjunto de 
prestaciones que el cliente espera, además de las procedentes del producto, como 
consecuencia del precio, la imagen y en algunas ocasiones la marca (Berrinches 
Cerezo, 2.001, pág. 51). Un servicio es, básicamente, una serie de esfuerzos 
humanos engranados de la mejor manera para lograr un resultado. Aquellos bienes 
intangibles de una organización se denominan servicios. Se trata de hechos que 
recibe el cliente y a través de los cuales soluciona sus necesidades o 
requerimientos. 
 
 
En un área de servicio dentro de una organización, el cliente es su principal activo 
para el cual obtener una calidad en el servicio es el factor preponderante en las 
funciones del área. Como bases para que cualquier organización se considere 
exitosa a nivel de calidad de servicio, debe demostrar excelencia en las siguientes 
áreas: satisfacción de los clientes, gente, resultados del negocio, liderazgo, 
políticas, estrategias y procesos. 
 
 

                                                 
2 Ibíd. p. 41 
3 Harovitz, J.  (1997) La calidad del servicio. A la conquista del cliente. Editorial Mc Graw Hill. Madrid. 
4Fischer y Navarro (1994, Pág. 185) 
5 Harovitz, J.  (1997) La calidad del…Op. Cit. 
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Para Andrés Berrinches Cerezo (Calidad, 2.001, pág. 51), los principios de una 
calidad de servicio son tres: 
 
 
 1.- El cliente es el único evaluador de la calidad del servicio. 
 2.- El cliente es quién determina el nivel de prestación del servicio. 
 3.- La organización debe gestionar las expectativas de sus clientes, reduciendo 

en lo posible la diferencia entre la realidad del servicio y las expectativas del 
cliente.6 

 
 
 
4.1.5.  Karl, A. (1997). El servicio es para él algo más complejo y para ello 
desarrolló un concepto en el cual intervienen los elementos que interactúan en un 
proceso de servicio. A continuación se verá "El triángulo de servicio" y como 
implementarlo al interior de la Empresa. Lo particular de este concepto es concebir 
el servicio como un todo, que se encadena y que actúa alrededor del cliente, 
manteniendo relaciones simbióticas entre los diversos elementos del llamado 
triángulo del servicio: la estrategia del servicio, el personal y los sistemas7.  
 
 
 
Figura 1. La Revolución del Servicio 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Karl, Albrecht y Ron Zemke .2004 
 
 

                                                 
6 BERRINCHES CEREZO, Andrés . Calidad, 2.001, pág. 51. 
7  ALBRECHT, Kart y ZEMKE, Ron. Gerencia del servicio. Bogotá: 3R Editores, 2004. p. 40. 
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El Triángulo de Servicio tiene un papel fundamental en el análisis de los factores de 
éxito que ayuden a poner en práctica una iniciativa de servicio en cualquier tipo de 
organización. El triángulo de servicio es una forma de diagramar la interacción 
existente entre tres elementos básicos: estrategia de servicio, sistemas y el 
personal, los cuales deben interactuar adecuadamente entre sí para mantener un 
servicio con un alto nivel de calidad. El cliente, es el centro del modelo que obliga a 
que tanto los demás componentes del triángulo, como de la organización misma, se 
orienten hacia él. 
 
 
4.1.5.1. Servicio al cliente interno: cómo solucionar las crisis de liderazgo en 
la gerencia intermedia. Karl Albrecht demuestra una vez más su profunda 
comprensión de qué significa lograr la excelencia en un servicio. El lema básico es: 
“si desea que las cosas funcionen fuera, en primer lugar debe conseguir que 
funcionen dentro de la empresa”. Considera que los clientes están presentes en 
todas las relaciones que existen en una organización, y que todos necesitan ayuda 
para realizar sus tareas con el fin de satisfacer a los clientes que pagan. No cabe 
duda de que esta es una perspectiva sumamente fructífera y gratificante para los 
ejecutivos de la época.  
 
 
Es imposible que una compañía se oriente hacia el cliente, a menos que de hecho 
esté orientada hacia las personas, particularmente en la industria de servicios; 
sabiendo que las personas mejoran su rendimiento en una empresa cuando 
participan en ella y se les informa debidamente, y sabiendo que el hecho de 
sentirse comprometidas redunda en mejores resultados y una mejor calidad, se 
deben crear organizaciones que tengan una modalidad de aprendizaje que permita 
establecer relaciones basadas en la confianza mutua. Esto presupone una 
organización con un diálogo abierto, que tenga en cuenta sus clientes y a su 
personal.  
 
 
Elementos del servicio al cliente. El servicio al cliente incluye varios elementos, 
siendo los más relevantes: 
 
 
• “Contado cara a cara: entre cuyos factores o atributos se encuentra desde los 
saludos, forma y modo de trato con el cliente. El contacto cara a cara representa la 
primera herramienta del servicio al cliente. 
 
• El contacto telefónico: desde el punto de vista de Lovelock, también representa un 
factor trascendental en el servicio que se ofrece al cliente. Los planificadores deben 
abordar los aspectos claves, desde el modo de atención por teléfono hasta el 
tiempo en el que se debe establecer la comunicación, especialmente si se trata 
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sobre el tiempo que se tarda en atender una llamada. Se asegura que un cliente al 
otro lado telefónico, puede darse cuenta con cuanta disposición es atendido por el 
empleado o telefonista de la empresa8. 
 
 
4.1.6. Las diez lecciones del servicio. Albrecht Karl, enfatiza sobre las diez 
lecciones del servicio9, así: 
 
 
 “El servicio tiene más impacto económico de lo que se piensa y peor de lo que 

se imagina: sin duda alguna, el generar una clara satisfacción de los clientes 
está generando cada día mayores ingresos y de esto depende la participación 
en el mercado. 

 
 La mayor parte de las organizaciones de servicios están a la defensiva con 

respecto a la calidad: son pocas las compañías que de verdad se esmeran por 
lograr los estándares de calidad que el cliente requiere. 

 
 La gerencia debe sentir el impacto de la utilidad del servicio con el fin de tomarlo 

seriamente. 
 
 Mientras más tiempo se esté en un negocio de servicios más se estará en 

discrepancia con el cliente: entre más se dediquen a estudiar a los clientes, más 
se encontrarán sus percepciones ocultas acerca de lo que se hace, 
conceptualizando de una manera distinta el servicio y mostrando la ruta de un 
posicionamiento más efectivo en el mercado.  

 
 Un producto de servicio es profundamente diferente a un producto físico: el 

resultado de un producto de servicio es más psicológico y personal, cambiando 
de persona a persona de acuerdo a la experiencia que se haya tenido. 

 
 Los gerentes no controlan la calidad del producto cuando éste es un nuevo 

servicio: El concepto de calidad cambia directamente cuando se habla de una 
interacción y no de una cosa, ya que se deja en manos de empleados poco 
capacitados para su manejo y dirección. 

 
 La mejora del servicio debe comenzar desde arriba, los gerentes deben hacer 

correr su voz: sin duda alguna, si la alta gerencia cree en el servicio y trabaja en 
él, hay grandes posibilidades de que se contagie. 

                                                 
8Ibìd., Pág. 41 
9 Ibíd. p.3 
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 El ejercicio de la gerencia tendrá que evolucionar de una orientación industrial a 
una de momentos de verdad decisivos, para satisfacer las demandas de la 
competencia. 

 
 Sus empleados son su primer mercado, hay que venderles la idea del servicio, a 

ellos nunca se lo prestarán en realidad a sus clientes: sin duda alguna, el 
convencimiento hace parte (inicial) del efectivo servicio, si ellos creen en dar el 
mejor servicio, eso será evidente, pero si no los han convencido eso también 
será evidente. 

 
 Los sistemas, con frecuencia, son los enemigos del servicio: con demasiada 

frecuencia culpamos a las personas que tienen el contacto con la gente por el 
servicio deficiente, cuando el problema real son los sistemas que no funcionan o 
no tienen sentido10”  

 
 

4.1.7. Los siete pecados del servicio. Según Albrecht Kart, se pueden identificar 
siete pecados que afectan el servicio: 

 
 

 “Apatía: manifestar una actitud de no importarle nada a la persona que hace el 
contacto con el cliente, dar la impresión de que no le interesa lo que está 
sucediendo. 

 
 Desaire: tratar de deshacerse del cliente no prestando atención a su necesidad 

o problema: tratar de “taparle la boca” al cliente con algún procedimiento 
reglamentario que no resuelve el problema, pero que saca del apuro a la 
persona encargada del servicio para hacer algo especial. 

 
 Frialdad: fría hostilidad, laconismo, antipatía, precipitación o impaciencia con el 

cliente. 
 
 Aire de superioridad: tratar al cliente con un aire de protección, pensar que el 

cliente no sabe o no entiende de sus propias cosas. 
 
 Robotismo: el trabajador totalmente mecanizado hace que el cliente cumpla el 

mismo programa con los mismos movimientos y consignas y sin ninguna 
muestra de afabilidad o individualidad. 

 

                                                 
10Ibìd., Pág. 3 
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 Reglamento: colocar las reglas organizacionales por encima de la satisfacción 
del cliente, sin ninguna discreción por parte del que presta el servicio, para hacer 
excepciones o usar el sentido común. 

 
 Evasivas: usar frases y aptitudes que no resuelven los requerimientos y/o 

necesidades del cliente.”. 
 
 
4.1.8. Ciclo del servicio. “Albrecht Karl, también conceptúa que el servicio tiene 
implícito un ciclo que necesariamente debe cumplir, teniendo en cuenta que éste es 
la cadena continúa de acontecimientos que debe atravesar un cliente cuando 
experimenta el servicio prestado. Este ciclo empieza en el primer punto de contacto 
entre el cliente y la organización; pues, es una secuencia repetible de 
acontecimientos en que diferentes personas tratan de satisfacer las necesidades y 
expectativas del cliente en cada punto. No obstante, los diferentes momentos de 
verdad también forman una cadena de acontecimientos continua para el cliente.11 
 
 
“El concepto de ciclo del servicio, ayuda a la gente a colaborar con el cliente, 
haciéndole reorganizar las imágenes de lo que está ocurriendo. Por consiguiente, 
alguien se debe responsabilizar por asegurar que el ciclo del servicio se desarrolle 
efectivamente, de lo contrario, si la experiencia del cliente en los “momentos de 
verdad” es mal manejada, prevalece la mediocridad.”12 
  
 
4.1.9. Claves de empresas exitosas en servicio al cliente. Las organizaciones 
por medio de la gerencia establecen su propio rumbo, enmarcadas o guiadas bajo 
una misión y visión que las hacen ser o no exitosas. Existen para ello, 
características y cualidades importantes que marcan la diferencia entre una 
organización exitosa y una organización opaca en lo concerniente al servicio al 
cliente; entre otras, cabe mencionar las siguientes:  
 
 
 “Conocen al dedillo los factores básicos: saben que un producto de calidad 

entregado por un precio justo y producido a un costo aceptable, es el punto de 
partida para el éxito de un servicio. Empiezan con los factores básicos y nunca 
dejan que su imaginación se aleje de éstos. Crean la excelencia del servicio 
sobre unos cimientos sólidos de aprobación del cliente de la calidad primordial 
que entregan. 

 

                                                 
11Ibíd. P 29 
12Ibíd. P 32. 
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 Creen que la calidad da utilidades: los altos jefes de las compañías de 
servicio excelente, empiezan con la calidad, no con el costo, al evaluar la 
efectividad de sus operaciones. Ellos creen que si la calidad está ahí en buena 
proporción, allí también estarán las utilidades cuando haya necesidad de hacer 
balance en los libros13. 

 
 Conocen a sus clientes: virtualmente están obsesionados con entender la 

interface cliente en la organización y estar seguros de que están a tono con las 
necesidades, actitudes, percepciones, valores y motivaciones de compra de los 
clientes. Continuamente hacen investigaciones sobre las percepciones de los 
clientes y se aseguran que la gente clave entienda los resultados de estas 
investigaciones. Ellos empiezan y terminan con las impresiones de sus clientes 
al definir el producto del servicio y mantenerlo actualizado. 

 
 Tienen un foco de momentos de verdad para sus operaciones: ellos piensan 

en función de impacto sobre el cliente, más bien que en función de puestos, 
tareas, reglas, departamentos y procedimientos. Los campeones del servicio 
tratan de estar orientados hacia el servicio más que orientados hacia el 
instrumento y la tarea. No se permiten llegar a introvertirse en sus operaciones 
diarias que los puedan hacer perder el enfoque en sus clientes. 

 
 Su actitud es de “valga lo que valga”: se concentran en resolver el problema 

del cliente y el satisfacer sus necesidades y no solo en hacer el trabajo del día; 
están dispuestos a hacer lo insólito cuando está garantizado; están dispuestos a 
quebrantar las reglas de vez en cuando y ceder ante el cliente de vez en 
cuando, si así lo exige la situación. Consideran la solicitud inusual del cliente 
como una oportunidad para agregar valor al producto de un servicio, no como 
una perturbación a sus rutinas diarias. 

 
 Se recuperan hábilmente de inevitables desaciertos: mantienen un sentido 

colectivo de responsabilidad que trasciende los límites organizacionales. En los 
negocios de servicio excelente, cada persona se siente responsable de 
contribuir al éxito con el cliente. No desaíran al cliente o le hacen falsas 
promesas y cuando algo sale mal, lo arreglan en lugar de echarle la culpa al 
otro. Ellos saben que habrá errores inevitables, descuidos y típicas confusiones. 
Reconocen que una recuperación exitosa de un mal funcionamiento puede tener 
un enorme impacto 

 
 Conocen a sus clientes: virtualmente están obsesionados con entender la 

interface cliente en la organización y estar seguros de que están a tono con las 
necesidades, actitudes, percepciones, valores y motivaciones de compra de los 
clientes. Continuamente hacen investigaciones sobre las percepciones de los 

                                                 
13Ibíd. P 36 
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clientes y se aseguran que la gente clave entienda los resultados de estas 
investigaciones. Ellos empiezan y terminan con las impresiones de sus clientes 
al definir el producto del servicio y mantenerlo actualizado. 

 
 Tienen un foco de momentos de verdad para sus operaciones: ellos piensan 

en función de impacto sobre el cliente, más bien que en función de puestos, 
tareas, reglas, departamentos y procedimientos. Los campeones del servicio 
tratan de estar orientados hacia el servicio más que orientados hacia el 
instrumento y la tarea. No se permiten llegar a introvertirse en sus operaciones 
diarias que los puedan hacer perder el enfoque en sus clientes. 

 
 Su actitud es de “valga lo que valga”: se concentran en resolver el problema 

del cliente y el satisfacer sus necesidades y no solo en hacer el trabajo del día; 
están dispuestos a hacer lo insólito cuando está garantizado; están dispuestos a 
quebrantar las reglas de vez en cuando y ceder ante el cliente de vez en 
cuando, si así lo exige la situación. Consideran la solicitud inusual del cliente 
como una oportunidad para agregar valor al producto de un servicio, no como 
una perturbación a sus rutinas diarias. 

 
 Se recuperan hábilmente de inevitables desaciertos: mantienen un sentido 

colectivo de responsabilidad que trasciende los límites organizacionales. En los 
negocios de servicio excelente, cada persona se siente responsable de 
contribuir al éxito con el cliente. No desaíran al cliente o le hacen falsas 
promesas y cuando algo sale mal, lo arreglan en lugar de echarle la culpa al 
otro. Ellos saben que habrá errores inevitables, descuidos y típicas confusiones. 
Reconocen que una recuperación exitosa de un mal funcionamiento puede tener 
un enorme impacto14 

 
 
4.1.10. Tomás José Fontalvo Herrera y Juan Carlos Vergara Schmalbach 
(2005). El concepto de servicios lo define Harringtom J y Harringtom J, S (1997), 
como una contribución al bienestar de los demás y mano de obra útil que nos 
proporciona un bien tangible. En el desarrollo de este tema definiremos un proceso 
de servicios como la generación de un bien intangible que proporciona bienestar a 
los clientes. Por otro lado, una organización de servicios la podemos entender como 
aquella que, dentro de los resultados con la interacción de sus clientes, se 
caracteriza por desarrollar transacciones en beneficio de éstos que proporcionan 
conocimientos o información a sus clientes. Muchas organizaciones, aunque 

                                                 
14Ibíd. P 39 
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suministran un bien tangible, se distinguen en el mercado porque ofrecen un 
servicio adicional que las caracteriza (servicio intangible)15. 
 
 
Cuando se analizan procesos de servicios encontramos que éstos presentan una 
serie de características y propiedades entre las cuales podríamos mencionar: 
 
 
-Los servicios, como mencionamos anteriormente, son intangibles 
 
-Los servicios se prestan por única vez. 
 
-Los servicios se producen y consumen de forma simultánea 
. 
-En el proceso de prestación del servicio juega un papel importante el cliente. 
 
-Una vez prestado el servicio no se puede corregir. 
 
-Para garantizar la calidad en la prestación del servicio hay que planificar la 
prestación de éste con bastante anterioridad. 
 
-Deben establecerse responsabilidades concretas para satisfacer las características 
y expectativas del cliente. 
 
-La prestación del servicio es muy personal, es decir, la calidad casi está 
determinada por un servicio que se presta de manera personal. 
 
-En la prestación del servicio es difícil la estandarización, por lo cual existen muchas 
posibilidades de cometer errores. 
 
-La prestación del servicio se caracteriza por transacciones directas. 
 
-En esta prestación intervienen una cantidad elevada de procesos. 
 
-La prestación del servicio se caracteriza porque en ella se realizan muchas 
transacciones.- Existe una retroalimentación directa con el cliente en el momento de 
la prestación del servicio. 
-Muchas veces la prestación de un servicio (algo intangible) está asociado o 
interviene con un bien tangible. 

                                                 
15 Fontalvo Herrera, Tomás José, Vergara Schmalbach, Juan Carlos Vergara Schmalbach. La 
calidad en el servicio: cómo lograr la satisfacción del cliente. Edición: Primera edición: marzo de 
2005. Segunda, julio de 2010. Pág. 23. 
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-La prestación no adecuada del servicio determina la pérdida inmediata de un 
cliente16. 
 
 
4.1.11. Carlos Alberto Mejía C., Consultor y Gerente en Colombia (2010). 
Existen un conjunto de estrategias que apoyan el concepto de servicio al cliente, así 
:17  
 
 La voluntad de la gerencia. La decisión de estructurar un programa integral de 

calidad y servicio al cliente forma parte de la estrategia de la empresa y por lo 
tanto requiere de la misma prioridad que los demás temas estratégicos, tales 
como el desarrollo y crecimiento de la compañía, su fortalecimiento competitivo 
o su diferenciación y posicionamiento. Si no existe la decisión estratégica, los 
programas de gerencia del servicio tienen una vida efímera en las empresas. El 
servicio al cliente, es, por sí mismo, un elemento diferenciador frente a los 
demás competidores. 

 
 La creación de una cultura. Igualmente es indispensable arraigar una cultura 

de servicio al cliente en todo el personal. Este no es un esfuerzo asilado y 
ocasional, es una tarea permanente que requiere definición y supervisión, 
enseñanza y autocrítica. Los empleados tienen que aprender a querer el servicio 
al cliente y a asumirlo como un valor empresarial y una ventaja competitiva de 
singular capacidad y connotación. 

 
 El conocimiento del cliente. Todo programa de gerencia del servicio parte del 

conocimiento del cliente, sus características y necesidades. No todos los 
clientes son iguales ni se comportan de la misma manera. El examen de las 
necesidades sobre beneficios complementarios al producto que el cliente 
requiere, suele permitir su clasificación entre clientes: altamente demandantes 
de servicio (frecuentemente requieren asistencia) o normalmente demandantes 
se servicio (solo ocasionalmente requieren asistencia). además, hay que saber 
qué tanta importancia y valor tiene para el cliente el servicio para explotar esa 
variable comercialmente y rodearla de la infraestructura y tecnologías 
necesarias para desarrollar una buena metodología de servicio al cliente. 

 
 La fijación de estándares sobre la calidad y el desempeño. En los distintos 

puntos de interrelación en la cadena de valor. 
 
 La documentación sobre las necesidades. Que las registre, las registre, las 

documente y las canalice ala áreas responsables, monitoreando el tiempo, la 
calidad y la oportuna y completa solución para el cliente. 

                                                 
16Ibìd., Pàg. 23 
17 MEJÍA C., Carlos Alberto Consultor y Gerente en Colombia .2010, Pág. 2 



32 

 

 
 La creación de un área responsable del servicio directo al cliente. Con la 

especialización de personas en estas áreas, formando parte los medios de 
comunicación, los software de documentación y los de servicios virtuales. 

 
 La percepción del cliente. El servicio al cliente debe ser medido, con un medio 

idóneo como la llamada, la visita personal, la atención en el punto de venta. 
 
 La fidelización del cliente. Reconocimiento del cliente por su permanencia, por 

su lealtad, por ser nuestro referenciado, por su recompra. Todo esto forma parte 
de las estrategias de la gerencia de servicio al cliente18. 

 
 
4.2. DEFINICIÓN DE CLIENTE 
 
 
4.2.1. Harringtom (1998). Define a los clientes como: 
 
 Las personas más importantes para cualquier negocio.  

 
 No son una interrupción en nuestro trabajo, son un fundamento. 
  
 Son personas que llegan a nosotros con sus necesidades y deseos y nuestro 

trabajo consiste en satisfacerlos.  
 
 Merecen que le demos el trato más atento y cortés que podamos.  
 
 Representan el fluido vital para este negocio o de cualquier otro, sin ellos nos 

veríamos forzados a cerrar.  
 
 Los clientes de las empresas de servicio se sienten defraudados y desalentados, 

no por sus precios, sino por la apatía, la indiferencia y la falta de atención de sus 
empleados.19 

                                                 
18Ibìd. Pág. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 HARRIGTOM, J. Cómo incrementar la calidad productiva. Editorial Mc Graw Hill.1998 
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Kotler (1993). También menciona que será necesario encaminar la postura hacia 
los servicios (Más que a los productos) ofrecidos por las empresas: 
 
 
Aún así, en muchos lugares existen demasiadas mercancías o servicios a la caza 
de un número reducido de clientes. Los mercados mundiales están inundados de 
acero, computadoras, productos agrícolas, automóviles, turismo, banca y muchos 
otros productos y servicios. Algunas empresas tratan de expandir su mercado, pero 
la mayoría está compitiendo para aumentar su participación actual.20 Por tanto, hay 
ganadores y perdedores. Los perdedores son aquellos que no aportan nada 
especial al mercado. Kotler cree que si no se es capaz de aportar nada especial a 
un mercado, no se pertenece a él. Los ganadores son los que analizan 
cuidadosamente necesidades, identifican oportunidades y crean ofertas valiosas 
para grupos de clientes objetivo que la competencia no puede igualar21. 
 
 
Bajo el enfoque sistémico entonces, la empresa es vista como sistema abierto, está 
compuesta de elemento humano, técnico, económico, etc. relacionados entre sí 
mediante un conjunto de actividades. El servicio al cliente en las organizaciones por 
ello, también debe ser considerado bajo este enfoque, para completar esa gama de 
actividades que irán en pro de sus objetivos.  
 
 
4.2.2. Características de la atención al cliente:  
 
 
Las características más importantes que deben tener la atención al cliente son: 
 
 La labor debe ser empresarial con espíritu de servicio eficiente, sin desgano y 

con cortesía.  
 El empleado debe ser accesible, no permanecer ajeno al público que lo 

necesita.  
 El público se molesta enormemente cuando el empleado que tiene frente a él no 

habla con claridad y utiliza un vocabulario técnico para explicar las cosas.  
 Se debe procurar adecuar el tiempo de servir no a su propio tiempo, sino al 

tiempo que dispone el cliente, es decir, tener rapidez.  

                                                 
20 KOTLER, Philiph, Dirección de la Mercadotecnia, 7º edición, editorial Prentice – Hall, México, 

1993.Pág. 21 
21 Ibìd.,Pág. 21 
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 Es muy recomendable concentrarse en lo que pide el cliente, si hay algo 
imperfecto, pedir rectificación sin reserva. El cliente agradecerá el que quiera ser 
amable con él.  
 

 La empresa debe formular estrategias que le permita alcanzar sus objetivos, 
ganar dinero y distinguirse de los competidores.  

 
 La empresa debe gestionar las expectativas de sus clientes, reduciendo en lo 

posible la diferencia entre la realidad del servicio y las expectativas del cliente.22 
 

 
4.2.2.1. Experimentar ser cliente. Esta técnica es muy valorativa para las 
organizaciones puesto que además de determinar necesidades de clientes, logra 
identificar la efectividad de los recursos en cuanto al servicio. Consiste en que un 
miembro de la organización se haga pasar por cliente para informar con más 
exactitud la valoración del servicio. La técnica efectivamente determina las variables 
involucradas que se deben evaluar, asumiendo lo que los clientes valoran en el 
momento del servicio23.  
 
 
Algunas veces esta técnica es empleada para comprobar la sospecha si hay o no 
un servicio inadecuado y los recursos involucrados, especialmente si: 
 
 
-A los clientes se les trata con apatía o con simpatía 
-El servicio desaíra a los clientes 
-Se es frío con los clientes 
-Se tratan a los clientes con aire de superioridad 
-Se trabaja rutinariamente (como un robot) 
-Si se ciñen al reglamento 
-Se les dan evasivas a los clientes 

 
 

4.2.2.2. Necesidades de los clientes a través de los incidentes. Muchas veces 
se necesita que ocurran situaciones adecuadas o no adecuadas dentro de la 
prestación del servicio, para determinar algunas necesidades por parte de los 
clientes, tales como: actitudes de la organización que al cliente le satisfagan en 
Caso de incidentes, profesionalismo en el factor humano al manejar el incidente o lo 
contrario.Esta técnica optimiza el servicio manejando por parte de la organización 

                                                 
22 DESATNICK, R. Cómo conservar su clientela. El secreto del servicio. Editorial Legis IESA.1990 
23 FONTALVO Herrera, Tomás José, VERGARA Schmalbach, VERGARA Juan Carlos Schmalbach. 
La calidad en el servicio: cómo lograr la satisfacción del cliente. Edición: Primera edición: marzo de 
2005. Segunda, julio de 2010. Pág. 32. 
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acciones preventivas más que correctivas. De esta manera se pueden tomar 
actitudes estándares para cada tipo de incidente y su relevancia24. 
 
 
4.2.2.3. Características de los servicios. Albrecht (1988) las define de la 
siguiente manera: 
 
 
 Un servicio no puede conducir, inspeccionar, apilar o almacenar centralmente. 

Generalmente lo presta, donde quiera que esté el cliente, gente que está más 
allá de la influencia inmediata a la Gerencia.  

 La persona que recibe el servicio no tiene nada tangible, el valor del servicio 
depende de su experiencia personal  

 Si se prestó inadecuadamente, un servicio no se puede revocar, si no se puede 
repetir, entonces las reparaciones es el único medio recursivo para la 
satisfacción del cliente.  

 La prestación del servicio generalmente requiere interacción humana en algún 
grado; comprador y vendedor se ponen en contacto en una forma relativamente 
personal para crear el servicio. 25 

 
 
Kotler (1993) las define de la siguiente manera: 
 
 
La Mercadotecnia encierra la satisfacción de las necesidades del cliente como 
elemento impulsor de ésta, por ello debe ser importante referirnos a este término, 
analizándolo estrechamente, para cimentar aún más esa posición a la que 
señalamos y en cuyo tenor descansa además, la “Trilogía de Investigación e 
Hipótesis”. En este entendido, primeramente examinamos el significado de 
necesidad. Para Kotler por ejemplo; “la necesidad humana es el estado en el que se 
siente la carencia de algunos satisfactores básicos” 26 
 
 
 Calidad. Imai (1998, Pág. 10) señala que la calidad se refiere a no solo a la 
calidad de productos o de servicios terminados, sino también a la calidad de los 
procesos que se relacionan con dichos productos o servicios. La calidad pasa por 
todas las fases de la actividad de la empresa, es decir, en todos los procesos de 
desarrollo, diseño, producción, venta y mantenimiento de los productos o 
servicios.27 

                                                 
24 Ibìd., Pàg. 33 
25 ALBRECHT.Características de los serivicios.1998 
26 KOTLER, Philiph, Opcit. . Pág. 5 
27 IMAI- 1998, Pág. 10 
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Stoner (1996) Aporta que la calidad. En el lugar de trabajo va más allá de crear un 
producto de calidad superior a la medida y de buen precio, ahora se refiere a lograr 
productos y servicios cada vez más competitivos, esto entraña hacer las cosas bien 
desde la primera vez en lugar de cometer errores y después corregirlos.28 
 
 
 Requisitos fundamentales que permitan el éxito del Proceso de 

mejoramiento de la calidad 
 
 
Harringtom (1998) Señala los requisitos de la siguiente manera: 
 
 
 Aceptación que el cliente es el elemento más importante del proceso.  
 El convencimiento de que sí hay forma de mejorar.  
 Enfoque administrativo, liderazgo y participación.  
 El estándar del desempeño de cero errores.  
 Enfocar el mejoramiento en el proceso, no en las personas.  
 El reconocimiento a los éxitos.  
 El convencimiento de que los proveedores pueden cooperar con nosotros sin 

comprender nuestras necesidades.29 
 
 Dimensiones de la Calidad.  Druker (1990). Observó que "La calidad no es lo 

que se pone dentro de un servicio, es lo que el cliente obtiene de él y por lo que 
está dispuesto a pagar". Por lo general, el cliente evalúa el desempeño de su 
organización de acuerdo con el nivel de satisfacción que obtuvo al compararlo 
con sus expectativas. La mayoría de los clientes utilizan cinco dimensiones para 
llevar a cabo dicha evaluación:30 

 
 
 Fiabilidad.  Es la capacidad que debe tener la empresa que presta el servicio 

para ofrecerlo de manera confiable, segura y cuidadora. Dentro del concepto de 
fiabilidad se encuentra incluido la puntualidad y todos los elementos que 
permiten al cliente detectar la capacidad y conocimientos profesionales de su 
empresa, es decir, fiabilidad significa brindar el servicio de forma correcta desde 
el primer momento.  

  

                                                 
28 STONER, J. Administración. Sexta Edición. Prentice may Hispanoamericana., S.A 1996. 
29 HARRIGTOM, J. . Cómo incrementar la calidad productiva. Editorial Mc Graw Hill.1998 
30 DRUKER, P. El ejecutivo eficaz. Editorial Suramericana. Buenos Aires.1990 



37 

 

 Seguridad: Es el sentimiento que tiene el cliente cuando pone sus problemas 
en manos de una organización y confiar que serán resueltos de la mejor manera 
posible. Seguridad implica credibilidad, que a su vez incluye integridad, 
confiabilidad y honestidad. Esto significa que no sólo es importante el cuidado 
de los intereses del cliente, sino que también la organización debe demostrar su 
preocupación en este sentido para dar al cliente una mayor satisfacción.  

  
 Capacidad de Respuesta: Se refiere a la actitud que se muestra para ayudar a 

los clientes y para suministrar el servicio rápido; también es considerado parte 
de este punto el cumplimiento a tiempo de los compromisos contraídos, así 
como también lo accesible que puede ser la organización para el cliente, es 
decir, las posibilidades de entrar en contacto con la misma y la factibilidad con 
que pueda lograrlo.  
 

 Empatía: Significa la disposición de la empresa para ofrecer a los clientes 
cuidado y atención personalizada. No es solamente ser cortés con el cliente, 
aunque la cortesía es parte importante de la empatía, como también es parte de 
la seguridad, requiere un fuerte compromiso e implicación con el cliente, 
conociendo a fondo de sus características y necesidades personales de sus 
requerimientos específicos.  

  
 Intangibilidad: A pesar de que existe intangibilidad en el servicio, en sí es 

intangible; es importante considerar algunos aspectos que se derivan de la 
intangibilidad del servicio:  
 
 

-Los servicios no pueden ser mantenidos en inventario, si usted no los utiliza, su 
capacidad de producción de servicio en su totalidad, ésta se pierde para siempre. 
  
-Interacción humana, para suministrar servicio es necesario establecer un contacto 
entre la organización y el cliente. Es una relación en la que el cliente participa en la 
elaboración del servicio.31 
 
 
Herramientas para mejorar el servicio: Kaizen: Wellington (1997) Redacta que el 
Kaizen se traduce como: "Mejoramiento (Kai, que significa cambio, y Zen que 
significa bueno). Se usa para describir un proceso gerencial y una cultura 
empresarial que ha llegado a significar mejoramiento continuo y gradual, 
implementando mediante la participación activa y compromiso de todos los 

                                                 
31 Ibíd. 
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empleados de una compañía en lo que dicha compañía hace y, más precisamente 
en la forma en cómo se realizan las actividades32. 
 
Imai (1998, Pág. 2) define el Kaizen como: "El mejoramiento continuo, el cual 
involucra a todas las personas, tanto Gerentes como trabajadores y ocasiona un 
gasto relativamente pequeño. El Kaizen puede mejorar la calidad, reducir el costo 
en forma considerable y satisfacer los requerimientos de entrega de los clientes, sin 
inversión o introducción significativa de nueva tecnología".33 
 
Gemba: Imai (1998, Pág. 12-13) Señala que es "Una palabra japonesa que significa 
lugar real. Ahora adaptada a la terminología gerencial para referirse a lugar de 
trabajo". Según Imai el Gemba debe ser el lugar de todos los mejoramientos y la 
fuente de toda información, por tanto la Gerencia debe mantenerse un estrecho 
contacto con las realidades del Gemba, con el fin de solucionar cualquier problema 
dentro del mismo. En otras palabras cualquier asistencia que la Gerencia suministre 
debe surgir de las necesidades específicas del lugar de trabajo.34 
 
 
4.2.3. Las Cinco M en Gemba: 
 
 
 Mano de Obra. Fischer y Navarro (1994) define la mano de obra como "El 

conjunto de trabajadores o la fuerza de trabajo de un grupo determinado de 
explotación, tal como empresa, industria, economía nacional".35 

 
 
 Comunicación. Wellington (1997) señala que la comunicación comienza: 
 
 
Durante la fase de inducción al formar la actitud de trabajo de un empleado cuando 
a él o a ella se le introduce por primera vez a la misión, la cultura, las estrategias, 
los procesos, los productos, la gente y el sistema de apoyo de equipo de la 
compañía, la comunicación tiene ocho propósitos fundamentales: 
 
 
 Informar  
 Reforzar la comprensión (de cómo hacemos las cosas aquí).  
 Generar apertura  

                                                 
32 Wellington, P.  Cómo brindar un servicio Integral de Atención al Cliente. Kaizen. Editorial Mc Graw 
Hill. Caracas.1997 
33 IMAI Op.citPág. 2) 
34 Ibíd. Pág. 12-13 
35 Ibíd. 
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 Promover la planificación  
 Motivar  
 Desarrollar  
 Reforzar la identidad personal con un equipo de trabajo.  
 Mantener como un punto focal la satisfacción al cliente. 

 
 

El cliente debe mantener como calidad el espíritu de la comunicación de la forma 
que éste le permitirá transmitir sus ideas eficientemente, tanto en las palabras 
empleadas como la forma de transmitirlas.36 
 
 
 Entrenamiento: Wellington (1997, Pág. 100-103). Aporta que el entrenamiento 

en el servicio al cliente: 
 
Nunca debe reservarse exclusivamente a personal específicamente designado, un 
evento de una sola vez, que se hace esporádicamente o que se realiza en un vacío 
contextual. Los empleados deben ser entrenados y vueltos a entrenar a una taza 
directamente proporcional a la mezcla de frecuencia regularidad, intensidad, calidad 
y responsabilidad de su contacto con los clientes y a las necesidades de su cargo.37 
 
 
 Motivación: Según Wellington (1997, Pág. 107) bastó con decir que "La gente 

trabaja por una gran variedad de razones, que sus expectativas difieren y que 
los distintos aspectos del trabajo y sus recompensas lo motivan de modo 
diferente". Sin embargo, lo común e invariable es la responsabilidad de cada 
líder de equipo en cuanto a conocer las necesidades de cada empleado y 
suministrar oportunidades y apoyo para que sean satisfechas, por consiguiente, 
un personal demostrativo no responderá a los clientes con actitud mental 
apropiada y ésta es una forma segura de descarrillar una iniciativa de servicio al 
cliente. 

 
 
 Empowerment: Wellington (1997, Pág. 108-109) señala que: "El Empowerment 

da la responsabilidad actual en beneficio del cliente. Le permite al personal 
actuar, dentro de límites previamente formulados para evitar o solucionar 
problemas sin tener primero que obtener aprobación de su Gerente o superior. 
De esta manera se puede prevenir la mayor parte de los problemas y las quejas 
de los clientes en lugar de tener que solucionarlos una vez ocurrido. Cuando 
surgen problemas el personal al que se le ha asignado resolverlo sin demora y, 

                                                 
36 Wellington, P.  (1997) Cómo brindar un servicio Integral de…Op Cit. 
37 Ibíd. Pág.  100-103 
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en caso necesario, tomar las medidas pertinentes para que no vuelvan a 
presentarse".38 
 

 
Capacitación para la satisfacción al cliente: Generalmente la capacitación en el 
servicio al cliente consiste en el aprendizaje de procedimientos internos, formas, 
sistemas entre otros. A continuación se presentarán tres técnicas según Berry 
(1996, Pág. 17), que pueden entrelazarse en el montaje de un aprendizaje continuo 
para la satisfacción al cliente: 
 
 
o Herramienta: Es necesario que los empleados de contacto con al cliente 

aprendan todos los procedimientos internos disponibles para procesar los 
pedidos de clientes, respondan a sus preguntas a sus preguntas y manejen sus 
solicitudes.  

 
 
o Las Técnicas: Estas se refieren a los métodos que se han sugerido para servir 

de manera afectiva a los clientes cuando se interactúan directamente con ellos 
por correo, por teléfono o personalmente. Existen técnicas para saludar a los 
clientes, calmar a los clientes irritados, dar gracias a los clientes por su compra y 
hacerlos sentir importantes.  

 
o Experimentos y triunfos: En cuanto a los empleados, es moldear o demostrar 

contactos altamente afectivos con el cliente, necesitan construir una ideoteca 
mental sobre las relaciones con los clientes para saber de qué manera son 
percibidas como se sientan la gran mayoría de las experiencias de contacto con 
el cliente. Aquí una vez más usted puede utilizar a algunos de los empleados 
con experiencia, aquellos que hayan sido modelo de rol de hacer felices a sus 
clientes, es decir, los triunfos. 39 

 
o Materiales y Maquinarias: Imai (1998, Pág. 88) señala que: Debe indicarse el 

lugar donde están almacenados los materiales, junto con el nivel de existencia y 
los números de identificación de las partes. Deben utilizarse diferentes colores 
para prevenir errores. Use lámparas de señales y signos de audio para destacar 
anomalías tales como la escasez de suministro.40 

 
o Ubicación: Wellington (1997, Pág. 59) señala que la ubicación debe explicarse 

con precisión (en texto, gráficas o verbalmente) y asegurar que cualquier cambio 

                                                 
38 Ibíd. Pág. 108-109 
39 Ibíd., pág. 108-109. 
40 Imai Op.cit., Pág. 88) 
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en las vías de acceso (trazado, nombre o numeración) o en el transporte público 
que atienda el área en las direcciones actualizadas.41 

 
o Acceso: Wellington (1997, Pág. 59) aporta que: "Se debe señalizar la ubicación, 

idealmente en todos los puntos de acceso en un radio de cinco millas, y 
asegurar que todas las fachadas exteriores de los edificios, entradas, vías 
privadas y todo el terreno de compañía refleje la imagen corporativa y transmitan 
empatía con los clientes".42 

 
o Seguridad y Comodidad: Wellington (1997, Pág. 59) considera que: "Se debe 

proveer iluminación, techo y señalización suficiente en todos los 
estacionamientos y entradas, asegurar que todo el entorno interno cumpla con 
las reglamentaciones relevantes de salud, comodidad y serenidad y asegurar 
que el espacio físico satisfaga la dinámica de interacción humana".43 

 
o Tecnología: Wellington (1997, Pág. 142-147) establece que "La tecnología 

siempre debe ser una herramienta en una operación de servicio al cliente, nunca 
el amo. 

 
 
Su propósito fundamental es instruir a los miembros de la organización acerca de 
aspectos tales como: funciones, normas, procedimiento, política, objetivos, manejo 
de operaciones y administración de sistema de procesamiento de datos, ya sea en 
forma manual o electrónica.44 
 
 
Procedimientos estandarizados: Imai (1998, Pág. 29) aporta que los estándares 
pueden definirse como:"La mejor forma para realizar el trabajo. Para productos o 
servicios creados como resultado de una serie de procesos, debe mantener los 
estándares en una manera de asegurar la calidad en cada proceso y prevenir la 
aparición de errores" 
 
 
Si un estándar significa la mejor manera, de aquí se deriva que el empleado debe 
adherirse al mismo estándar de la misma manera, todo el tiempo, si los empleados 
no siguen estándares en un trabajo repetitivo que frecuencia es el caso en Gemba, 
el resultado variará, llevando a fluctuaciones en la calidad. La Gerencia debe 
especificar con claridad los estándares para los empleados, como la única manera 
de garantizar la calidad para la satisfacción del cliente, los Gerentes que no toman 

                                                 
41 WELLINGTON, P.Op. Cit. 
42 Ibíd., pág. 59 
43 Ibíd., pág. 59 
44 Ibíd., pág. 142-147 



42 

 

la iniciativa de estandarizar el procedimiento de trabajo pierden su derecho de 
Gerenciar en el Gemba.45 
 
 
Formatos estandarizados: Imai (1998)aporta que: "La eficiente administración 
diaria de recursos requiere estándares. Cada vez que surjan problemas o 
anomalías, el Gerente debe investigar, identificar la causa fundamental y 
reconsiderar los estándares existentes o implementar nuevos estándares para 
impedir su reaparición. Los formatos estandarizados se convierten en parte integral 
del Kaizen-Gemba y suministran la base para el mejoramiento diario".46 
 
 
De este modo la estandarización es una parte integral del aseguramiento de la 
calidad, y sin estándares, es imposible un sistema viable de calidad. 
 
 
Medida: Rosenberg (s/f Pág.260). Señala que la medida es "La estadística 
obtenida del cómputo de una serie de observaciones y apreciaciones 
independientes".47 
 
 
Gerencia Visual: Imai (1998) plantea que los problemas deben hacerse visible en el Gemba, si 
no puede detectarse alguna anomalía, nadie puede manejar el proceso, por lo tanto 
la gerencia visual consiste en "Hacer visibles a los problemas”. La Gerencia Visual 
es un poderoso instrumento para motivar al personal del Gemba hacia el logro de 
las metas gerenciales. Este instrumento proporciona muchas oportunidades para 
que los trabajadores refuercen su propio desempeño a través de la exhibición de los 
objetivos alcanzados y de los procesos logrados en el avance hacia los objetivos.48 
 
 
Punto de control y verificación: Según Galindo (1991) hace referencia acerca del 
control de la siguiente manera ("es la evaluación y medición de la ejecución de los 
planes, con el fin de detectar y prever desviaciones para establecer las medidas 
necesarias"). 
 
 
Es importante para toda empresa contar con puntos de control y verificación con el 
fin de tener seguridad de que todas las operaciones en cualquier momento se estén 
llevando a cabo de acuerdo al plan establecido, con las órdenes que se han 

                                                 
45 IMAI Op,cit Pág. 29) 
46 Ibíd.,  pág. 18 
47Rosenberg (s/f  Pág.260). 
48 IMAI Op.cit Pág. 85-86) 
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sustentado ya que a través de esto se puede comparar, discutir y criticar. Tiende a 
estimular la planeación, a simplificar y a fortalecer la organización, a incrementar la 
eficiencia del mando y facilitar la coordinación. 
 
 
Supervisores: Imai (1998) señala que el supervisor es la persona que tiene la 
responsabilidad en línea para la supervisión de los operadores en el Gemba, y la responsabilidad 
por el resultado. El Supervisor debe manejar a su personal, si un personal no está 
motivado, éste debe introducir diversos programas para motivarlo, debido a que 
muchas veces el personal no se siente capacitado para realizar un buen trabajo y 
no cuentan con un entrenamiento eficiente lo cual no les permite seguir con los 
estándares establecidos.49 
 
 
Tiempo: Wellington (1997) señala que el valor del tiempo es: "Una proyección 
razonablemente precisa del valor que representa cada cliente existente para una 
compañía. También es una medida de lo que le costará a la compañía el hecho de 
que un cliente deje de serlo por no haber ofrecido la empresa un excelente servicio 
al cliente". El tiempo es una dimensión primordial en la obtención del servicio que 
conscientemente o no, determina a los ojos del cliente el nivel de la calidad. 
Orientar la empresa en función del tiempo del cliente, es poner en marcha una 
nueva organización que permita una acumulación rápida de nuevos conocimientos 
para adaptarse permanentemente a las necesidades del cliente.50 
 
 
Horas Comerciales: Wellington (1997) indica "que se debe prestar un servicio 
acorde con las necesidades de los clientes, y no según la presencia o ausencia de 
competidores”. El personal autorizado debe tener la disponibilidad, amabilidad, 
honestidad, simpatía y profesionalismo; para la prestación de servicio al cliente; 
debe reconocer y honrar el valor del tiempo de un cliente para la compañía y no 
desilusionar a los clientes genuinamente leales por lo reconocer esa lealtad y 
garantizar la sencillez del proceso.51 
 
 
Velocidad de las Transacciones: Wellington (1997) señala que "se debe asegurar 
de que el proceso sea tan corto como lo quieran los clientes". 
 
 
Cultura: Wellington (1997) comenta que la cultura motiva la oferta de una 
Compañía, pues determina en términos de la misión valores la ética y los 

                                                 
49 Galindo.1991. Pág. 172) 
50 Wellington, P.  Op. Cit 
51 Ibíd., pág. 60 
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estándares corporativos como se la relacionará la empresa con sus accionistas y 
cuáles son las cualidades por las que se reconocerá tanto la firma como sus 
empleados. Para los empleados la cultura es la contraparte de la estrategia del 
servicio para el cliente, es el mensaje fundamental de servicio que debe existir allí, 
a fin de permitir a la gente asumir el compromiso personal necesario para entender 
la calidad con el cliente.52 
 
 
Ética: Wellington (1997) establece que "se debe ser incuestionablemente legal, no 
discriminativo, moral y transparente. 
 
 
Conducta: Wellington (1997) señala que la conducta debe ser "imparcial", 
gustosamente servicial, objetivo, justo, honesto, irreprochable y auténticamente 
centrado en el cliente y aprender de la crítica constructiva. En la empresa los 
empleados deben asumir una conducta amable, sensibles, hepáticos, confiables, 
conocedores, leales al equipo corporativo entrenados y facultados para actuar, y 
cuya apariencia personal, incluyendo la limpieza personal y el uso del uniforme 
completo, si es el caso, sean consistentes con las expectativas de los clientes.53 
 
 
Gerencia del Servicio. Karl Albrecht y Zemke. La gerencia del servicio se 
constituye como una fuerte teoría producto de la consolidación de argumentos que 
llevan  el servicio al cliente a la cúspide del funcionamiento de las organizaciones 
en la actualidad.  De acuerdo a la definición de Karl Albrecht, “Gerencia del 
Servicio, es un enfoque total de la organización  que hace de la calidad del servicio, 
cuando lo recibe el cliente, la fuerza motriz número uno para la operación de un 
negocio.” Albrecht enfatiza en sus publicaciones que en la gerencia del servicio 
todos los integrantes de la organización juegan un papel primordial en la prestación 
del servicio y por consiguiente deben asegurar su buen desempeño. Plantea que  
“Todos necesitan tener al cliente en su mente, toda la organización debe operar  
como un gran departamento de servicio para clientes, involucrando desde la alta 
gerencia  hasta los departamentos más operativos, enfatizando esfuerzos en las  
personas que por sus funciones son quienes tienen el contacto directo con el 
cliente54.   
 La gerencia del servicio proporciona un enfoque que busca crear una  cultura de 
servicio orientada hacia la excelencia estableciendo misiones para todos los 
integrantes de la organización. La premisa se debe desplegar desde la gerencia y 
una vez todos losdirectivos son consientes y están listos para difundir, apoyar y 
trabajar por la misión del servicio empezaran a enfocar sus esfuerzos en el 

                                                 
52 Ibíd., pág. 125 
53 Ibíd., pág. 61 
54ALBRECHT, Kart y ZEMKE, Ron. Gerencia del servicio. Bogotá: 3R Editores, 2004. p. 40. 
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direccionamiento de procesos que ayuden a las personas directamente implicadas 
en el contacto con el cliente a ofrecer un excelente servicio. 
 
 
La gerencia del servicio como concepto transformacional.  Es una  filosofía, un 
proceso del pensamiento, un conjunto de valores y actitudes, y tarde o temprano un 
conjunto de métodos. Transformar toda una organización en una entidad orientada 
hacia el cliente requiere tiempo, recursos, planeación, imaginación y un enorme  
compromiso de la gerencia. El proceso es conceptualmente simple, pero dada la 
resistencia monolítica  al cambio desplegada  por la mayor parte de las 
organizaciones, casi siempre es una cosa difícil de cumplir.55” 
 
 
En la Gerencia de Servicios es importante considerar que el cliente está 
determinado por las actitudes y comportamientos de cada uno de los miembros de 
la organización, desde el vigilante hasta el gerente de nivel superior. Esta 
concepción del servicio requiere una forma organizacional distinta a la que 
prevalece en el mundo de los negocios. Tal forma de organización se conoce como 
la pirámide invertida: estructuras más planas, menos jerárquicas, con empleados 
más autónomos y una nueva manera de definir las funciones gerenciales56. 
 
 
Los momentos de la verdad: cuando su producto es un servicio. Karl Albrecht 
plantea que la calidad del servicio está en los detalles. El autor después de haberse 
basado en el planteamiento de Albert Einstein; “Dios está en los detalles, adaptó 
esta frase a la filosofía del servicio bajo el argumento que la relación entre el 
proveedor del servicio y los compradores del servicio existe en muchos puntos 
individuales de contacto. Este hecho hace que el producto del servicio sea 
fundamental e inevitablemente algo diferente de un producto físico sólido, 
especialmente con respecto a la seguridad de la calidad. Se busca entonces, una 
nueva conceptualización de la calidad del servicio que responda por el proceso 
fundamentalmente humano de fabricar y entregar el producto”. Albrecht define un 
momento de verdad enmarcado en la terminología de la gerencia del servicio como: 
“un episodio en el cual el cliente entra en contacto con cualquier aspecto de la 
organización y tiene una impresión sobre la calidad de su servicio”. 
 
“La idea de la gerencia del servicio sugiere, que estos numerosos momentos 
decisivos son los componentes fundamentales del producto del servicio. El 
momento de verdad es el átomo básico del servicio, la unidad indivisible más 
pequeña de valor entregado al cliente. De acuerdo a este planteamiento y basado 
en una metáfora, el autor concreta la concepción del servicio a manera de producto 

                                                 
55 Ibìd., Pág. 41 
56Ibìd., Pág. 41 
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de la siguiente forma: ¿Cuál es el servicio que usted produce y entrega? los 
momentos de verdad: NI MÁS NI MENOS. Los productos físicos pueden formar 
parte de la interacción con el cliente en los momentos de verdad, pero en realidad 
son esos momentos los que propiamente constituyen el producto.”20 “Si se toma 
literal y concretamente el concepto de momentos de verdad, hay que olvidarse de 
las tareas y de los cargos y de las estructuras organizacionales y procedimientos 
para empezar a pensar en términos de resultados.  
 
 
Se empieza inmediatamente a hacer un inventario de los momentos de verdad que 
experimentan los clientes cuando la línea de contacto con el público le entrega a 
éste el servicio. Una vez se conozcan los momentos de verdad, se analizan uno por 
uno, desde el punto de vista de la calidad. Se puede empezar mejorando aquellos 
que requieran mejora y buscando la manera de agregar valor a todos ellos.” 
 
 

“En términos de momentos de verdad, como episodios que ofrecen oportunidades 
perecederas para dar una impresión de la calidad, es obvio que la gerencia no ejerce 
control sobre esa calidad. Los gerentes no pueden estar presentes en todos los 
momentos de verdad decisivos para supervisar y asegurarse de que los empleados 
los manejan adecuadamente. Esto significa que ellos deben confiar en la gente 
trabajadora que está manejando esos momentos. En realidad esta gente son los 
gerentes en tales momentos; están manejando los momentos de verdad.”57 

 
 
Peligros comunes en los programas de servicio58. “Las organizaciones van 
forjando su camino y su éxito de acuerdo a los programas y/o teorías que deciden 
implementar. Cuando las iniciativas de servicios en las organizaciones empiezan a 
fallar, generalmente se debe a que algo está obstaculizando el camino, respecto a 
la situación de la propia organización. A continuación se describen algunos de los 
peligros que pueden descarrillar un programa de servicio. 
 
 
“Problemas de cultura y de clima: una iniciativa de servicio necesita de toda la 
ayuda que se pueda obtener para echar raíces y prosperar en una organización. Es 
necesario que haya una clara sensación de optimismo, la gente necesita creer que 
una cosa de estas vale la pena y hay que hacerla. La falta de una filosofía común 
de visión, puede hacer que las relaciones entre diferentes sectores de la 
organización se degeneren hacia una orientación de “yo primero”. 
 
 

                                                 
57Ibìd., p 25-26 
58Ibíd., P 73-104 
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Cuando la gente padece, por cualquier razón, encuentra difícil entusiasmarse por 
algo, y menos aún por algo tan abstracto en insustancial como “Servicio Excelente”. 
Llegan a preocuparse tanto por su propia supervivencia, que la idea de la 
supervivencia de la organización está demasiado lejos de su alcance. Los 
ejecutivos deben entender su cultura organizacional antes de tratar de lanzar un 
programa de servicio. Ellos necesitan saber qué tan lista está la gente para 
emprender una nueva aventura y como podría reaccionar ante ella. 
 
 
Calidad de los problemas en la vida de trabajo: la calidad de vida de trabajo es 
la suma total de las experiencias individuales de la persona que trabaja con la 
compañía, según las recibe. Es una cuestión personal, individual, no algo cultural. 
 
 
En este punto, es importante destacar que los sentimientos negativos, por parte de 
los empleados de contacto con los clientes, tienden a contaminar los momentos de 
verdad; situación que se considera fatal en la prestación de un buen servicio. La 
forma en que sus empleados piensan es la forma como sus clientes van a pensar. 
 
 
Cinismo de los empleados: los problemas de cultura y clima, los problemas de 
calidad de la vida de trabajo o las circunstancias fuera de control de la gerencia 
ejecutiva, pueden haber hecho que los empleados perdieran el entusiasmo y 
manifiesten cinismo ante la calidad. 
 
 
Problemas de credibilidad de los ejecutivos: el liderazgo no puede funcionar sin 
credibilidad y la credibilidad viene con la integridad personal, no con el título de un 
puesto. 
 
 
Artritis organizacional: las organizaciones altamente estructuradas y orientadas 
por las reglas sufren de artritis a nivel organizacional, volviéndose casi unos fósiles 
en donde la gente trabaja por inercia de la manera estipulada y poco se preocupan 
por revisar y evaluar procesos. Infortunadamente, muy pocos encuentran el camino 
en todos los niveles. En realidad, algunas organizaciones llegan a estar en su 
interior tan rígidamente estructuradas, que es casi imposible que de adentro surja 
un cambio significativo. 
 
Inercia de los mandos medios: en innumerables organizaciones, los mandos 
medios parecen operar más como fuerzas de resistencia inerciales contra los 
métodos de arriba hacia abajo, que como fuentes activas de liderazgo y refuerzo. Si 
el jefe requiere que se escuche el mensaje, se entienda y se acepte en todos los 
niveles, será necesario comunicarlos en todos esos niveles. 
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Sistemas de valores en conflicto: a veces los valores, tradiciones, creencias e 
inclusive educación profesional de algunas personas, pueden obstaculizar el 
camino hacia la adopción de actitudes y conductas orientadas hacia el servicio. 
Cuando el sistema de valores que entra en juego está en conflicto directo, es difícil 
que la gente involucrada se entregue de cuerpo y alma a algún tipo de programa de 
servicio. 
 
Incentivos mal encaminados: los individuos de una organización reaccionan ante 
la realidad de las recompensas y sanciones que experimentan y no ante los 
atractivos idealizados de la gerencia. Si las recompensas y sanciones que 
predominan son congruentes con el concepto de servicio, la gente trabajará con 
orientación hacia el servicio.” 
 
Inversión de la pirámide, cambio de paradigma. “A través de los años, 
conceptos, teorías y/o modelos han estructurado un organigrama en el que los 
ejecutivos siempre están en la parte superior, los diferentes gerentes subalternos en 
diferentes casillas del diagrama y los trabajadores de línea de enlace en la parte 
inferior. Esto se considera una falla, ya que el hecho de colocar los empleados en la 
parte inferior hace pensar que ellos son los participantes menos importantes o los 
de menos influencia en la relación. 
  
 
Adicional a esto, se considera como otra falla, el hecho que el cliente no se 
encuentre en este organigrama, ya que no se podría considerar que las 
organizaciones con organigramas así estén orientadas hacia el cliente.” 
 
 
 “El paradigma de la gerencia del servicio sugiere que, el cliente es el punto de 
partida para definir el negocio, por lo que se debe representar de forma clara la 
relación e interacción con los diferentes estamentos de la organización, mostrando 
la importante relación que ellos tienen con los empleados de primera línea en los 
momentos de verdad, para así definir la función de los gerentes en términos del 
apoyo al personal de primera línea en el enlace con el cliente, con el fin de 
responder a sus necesidades y expectativas.” 
 
 “La pirámide invertida refleja las consecuencias que tienen las relaciones invertidas 
en la forma cómo los gerentes se relacionan con los empleados. La inversión de las 
prioridades y la reestructuración de las funciones de los gerentes no implican que 
éstos lleguen a tener menos autoridad o sean menos poderosos. Pero, si implica 
que cada gerente asuma un nuevo componente para sus funciones y un nuevo 
punto de vista. Sin abandonar sus responsabilidades de determinar la dirección, 
formular estrategias, tomar decisiones, hacer cumplir prioridades y guiar las 
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actividades diarias, los gerentes orientados hacia el servicio también deben acoger 
las funciones de defensor, colaborador y capacitador.” 
 
 
Figura 2. Pirámide organizacional 
 

 
 
 
Fuente: ALBRECHT, Kart y ZEMKE Ron. La Gerencia del Servicio.2004. 
 
 
“El hecho de invertir la pirámide será una tarea difícil para muchas organizaciones, 
especialmente ante la influencia predominante de los conceptos tradicionales de 
autoridad inherentes al modelo de gerencia. Los gerentes tendrán que aprender a 
vivir con un mayor grado de autonomía de los empleados, lo cual implica un nivel 
superior de ambigüedad para ellos como jefes. Tendrán que renunciar a parte de su 
confianza sobre lo genérico, la solución basada en las reglas y estar dispuestos a 
ajustar más su liderazgo a las variaciones de las circunstancias en la línea de 
enlace. Y tendrán que cambiar su atención del control al soporte.” 
 
 
“Los empleados como primer mercado. Si sus empleados no se venden con 
base en la calidad del servicio que ofrece su organización y sobre la importancia de 
suministrarlo, nunca va haber clientes. Se tendrá que empezar pensando en los 
clientes como un mercado en cierto sentido, literalmente hay que vender la idea de 
la calidad del servicio. Debe haber seguridad de que ellos creen en la idea de 
colocar primero al cliente y de que toman en serio los esfuerzos de la organización 
para hacerlo.” 
 
“Para que un programa importante de servicio tenga éxito en la organización, un 
primer paso, debe ganar necesariamente el compromiso de la gente que finalmente 
controla su éxito. La gente que trabaja en la línea de contacto con el público. El 
compromiso requiere que estas personas: 
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• Entiendan el objetivo y la necesidad de lograrlo. 
• Crean en el programa y piensen que vale la pena. 
• Crean que encierra la posibilidad de tener éxito. 
• Crean que personalmente valdrá la pena para ellos 
 
 
“Estos criterios indican que es preciso conseguir su compromiso: Primero, se debe 
formar un concepto del objetivo del programa en forma clara y sencilla. Es preciso, 
dramatizar el valor del esfuerzo en términos humanos explicándolo en lenguaje 
simple y contundente. 
 
 
Segundo, se debe poder mostrar claramente cómo el programa va a atraer al 
cliente y en consecuencia, cómo beneficiará a la organización. Se necesita un plan 
del programa y una filosofía general de la ejecución que pueda tener sentido para 
los trabajadores rasos. El plan tiene que mostrar evidencias del apoyo incondicional 
de la alta gerencia y de la voluntad de invertir los recursos necesarios para que 
funcione. 
 
 
Finalmente, toda la empresa debe hacerse dentro de un espíritu de colaboración, 
de apoyo a la línea de enlace y de trabajo en equipo de toda la organización. El 
objetivo debe llevar consigo la posibilidad de que la misión de lograrlo será 
personalmente gratificadora. No necesariamente tiene que ser una promesa de más 
dinero, la gente tiene que creer auténticamente en el programa que se está 
emprendiendo con su apoyo y dedicación, no tratando de obligarla a hacerlo. Es 
necesario que haya un elemento de orgullo en la compañía y cierto sentido de 
importancia en la aceptación del reto”. 
 
 
Colón-León en su estudio,  Desarrollo de una metodología para implantar un 
modelo de gerencia de servicio, UNIMET, 2002:La filosofía de la gerencia del 
servicio indica que los empleados son realmente guardianes y gerentes de los 
momentos de verdad.La gerencia de servicio, busca que cada individuo 
responsable de prestar servicio, esté capacitado para Gerenciar sus momentos de 
verdad, entendiéndose estos, como todos aquellos instantes en los cuales los 
clientes interactúan con la organización, y contribuyen a la formación de la 
percepción del cliente, con respecto a los servicios que se prestan”.  Ellos 
consideran igualmente que dentro del área de servicios hay que destacar dos 
elementos: el primero de ellos es el control gerencial, considerándolo como el 
proceso mediante el cual los gerentes se aseguran de la obtención de recursos, y 
del empleo eficaz y eficiente de los mismos, en el cumplimiento de los objetivos de 
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la organización. El segundo Concepto, es el relacionado con la cultura 
organizacional, la cual se refiere a los valores, creencias y principios fundamentales 
que constituyen las bases del sistema gerencial de una organización, y dan como 
resultado patrones de conducta que son tomados como referencia por todos los 
miembros de la empresa.59 
 
 
La propia gerencia convertida en Servicio. Con el riesgo de llevar el concepto de 
la gerencia del servicio hasta el extremo de convertirlo en teología, Karl Albrecht 
(“La Revolución del Servicio”, Pág. 117) sugiere que en la cultura de servicio el 
ejercicio de la gerencia se convierta en un servicio. Sin renunciar a sus 
responsabilidades de fijar dirección, asignar recursos, establecer prioridades, tomar 
decisiones y orientar el trabajo, los gerentes deben ampliar sus conceptos sobre las 
funciones para incluir el soporte y facilitar a los trabajadores de la línea de enlace el 
manejo de los momentos de verdad.La idea de gerencia como un servicio surge de 
manera natural en muchos gerentes, aunque no la expresen de esa manera. Para 
otros, puede traer un esclarecimiento nuevo y estimulante de sus funciones como 
jefes. Y para otros, podría parecer una exageración.  
 
 
El propio gerente debe hacer su propia definición acerca de la idea de gerencia 
como un servicio y de la forma como mejor se puede trabajar con la gente para 
lograr servicio de alta calidad60. 
 
 
Carlos Alberto Mejìa C., Consultor y Gerente (2010, Pàg.1) se refiere a la 
gerencia del servicio de la siguiente manera: 
 
 
La gerencia del servicio al cliente como principio fundamental. Tan importante 
como las caracterìsticas y valores de los bienes o servicios que se suministrn al 
cliente, es el servicio complemtnario, es decir, la forma y los conotenidos 
adicionales que se entregan, en particular en cuanta a: asesorìa, informaciòn, 
valores agregados, soluciòn de reclamos, inquietudes, srvicios de mantenimiento o 
nuevos servicios, etc. Es tanto que, en muchas ocasiones, el servicio al cliene hace 
la diferencia entre una compañía y otra que se desempeñan en el mismo ramo y 
con los mismos o similares productos61. 
 
 

                                                 
59 COLÓN-León en su estudio,  Desarrollo de una metodología para implantar un modelo de 
gerencia de servicio, UNIMET, 2002. 
60 KARL Albrecht .“La Revolución del Servicio”, Pág. 117 
61 Carlos Alberto Mejìa C., Consultor y Gerente. 2010, Pàg.1 
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Una frase común en mercadeo es que “el producto convence pero el servicio 
enamora”, con lo cual se quiere significar que el cliene, para generar relacionaes de 
fidelidad y lealtad, espera algo más que la mercancìa comprada. De allì surge el 
pensamiento sobre la “Gerencia del Servicio al Cliente”, la cual propende pro crear 
una cultura en toda la organizaciòn para promover una relaciòn anable, càlida y 
llena de interés real por las “cosas del cliente”. 
  
 
De ahí la primera distinciòn: el servicio al cliente es prioridad para toda la 
organizaciòn, no solamnete para las personas responsables de las ventas o de los 
servicios posventa. El srvicio al cliente es una cultura y una conducto que pocas 
empresas han desarrollado cablamente. Los empleados no estàn acostubmrados a 
pensar en el cliente sino en el jefe.  
 
 
La gerencia del servicio al cliente se propone cambiar esa mentalidad y crear una 
verdadera motivaciòn para pensar en el cliente, es decir, en cada lugar de la 
empresa se debe hacer la pregunta: ¿Còmo afecta loq ue yo hago a micliente y què 
puede hacer para mejorar y con ello producir una mayor satisfacciòn a los 
clientes?62 
 
 
Las empresas son, en sì mismas, una cadena de valor donde cada uno agrega algo 
al resultado final: el producto o servicio que el cliente compra y percibe. Aunque 
parezca muy remoto, todas las áreas de organizaciòn tieenen que ver con el cliente. 
Por ejemplo, y para citar solo un caso de una empresa,d e nada sirve que ingenierìa 
diseñe con buenas especificaciones técnicas y de mercado, prodcciòn manufacture 
con calidad y oportunidad, ventas atraiga buenos y diversos clientes y, finalmente,d 
espachos no despache. Allí se quebró la cadena de valor; por más esfuerzos que 
se hayan hecho antes, loq ue el cliente percibe es que la mercancía no le llegó o le 
llegó en forma inoportuna.63 
 
 
Luis Fernando Restrepo P. (Según: Porter, Minztberg, Deming, Jurán, Crosby, 
Miyauchi, Imai, Cobbey, Senge, Spendolini, Anssof, De Bono, Taylor, Fayol, 
Drucker, Tofler,  Kotter, Ries,( 2010)  
La satisfacción del cliente externo se averigua con frecuencia y se considera 
elemento importante de la gestión. Afinar el conocimiento sobre el cliente para 
conocer la forma cómo evolucionan los valores esperados.64 
 

                                                 
62 Ibid, 
63Ibìd. 
64RESTREPO P Luis Fernando. Pensamiento y Práctica Gerencial en Colombia. 2010, Pág. 7 
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• Los procesos de integración hacia adelante en algunos casos y la construcción de 
redes con canales son una prioridad gerencial. Debido a la pérdida permanente de 
utilidad como consecuencia del alto poder de negociación de los compradores 
(canales) la gerencia colombiana considera estas variables como estratégica, y en 
el caso de exportar está aprendiendo a utilizarlos. 
 
 
• Se nota muy poca creatividad en esta área, se asumen como modas todas las 
propuestas provenientes del exterior creando un proceso de convergencia entre 
todos los gerentes. Es decir, que en este terreno es tal la carencia de creatividad 
que todos hacen lo mismo (call center, marketing relacional, tele mercadeo, mapas 
preceptúales, investigaciones cualitativas y cuantitativas... etc.). Los procesos de 
convergencia hacen cada vez más difícil la diferenciación. Ésta se entiende sólo en 
los productos o por lo menos de manera muy acentuada. 
 
 
La cultura corporativa: La creación de  una cultura organizacional es un factor 
decisivo  para lograr una buena calidad del servicio.  Actualmente existen en la 
teoría administrativa definiciones de cultura organizacional que la definen como  un 
sistema de valores y creencias que comparten las personas de una misma 
organización; identidad y significado colectivo de la compañía; sin embrago, Carlos 
Eduardo  Méndez Álvarez  docente de la  Universidad del Rosario en  su Facultad 
de Administración de Empresas, después de varias investigaciones plantea una 
definición que va más  allá de  la perspectiva sociológica y define la cultura 
corporativa como  la “conciencia colectiva que produce un  sistema de significados 
compartidos por los miembros de la organización que los identifica de otros. Tales 
significados, son influenciados por  la interrelación que se presenta en  el concepto 
que el líder de la organización tiene sobre el hombre, la estructura de la 
organización, el sistema cultural y el clima de la organización.”65 
 
 
 Esta es una definición más amplia que refleja la interacción que debe existir entre 
todos los niveles de la organización  y que involucra variables que resultan muy 
influyentes en la cultura corporativa.  
  “El Concepto que tiene el líder sobre el Hombre, en cuanto al concepto 
preestablecido que tiene el líder sobre el hombre, lo concibe generalmente en 
alguna de las siguientes dimensiones:  
 
 

                                                 
65 MÉNDEZ, Carlos Eduardo. Elementos para transformar  la cultura de la organización hacia la 
excelencia en el  servicio al cliente. Universidad del Rosario: Facultad de Altos Estudios de 
Administración y Negocios.   
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 • Como  un  factor  de  producción.  
• Como fundamento y razón de ser  de la organización.   
• Como parte de un todo que es la organización.  
• Como parte de un todo que establece una relación interdependiente con 
componentes internos y externos que afectan su desempeño laboral influyendo en 
los resultados de la organización.”66 
 
 
El Modelo de Servucción.  En 1989 apareció la teoría de la Servucción, como un 
intento de sistematizar la "producción", el proceso de creación y fabricación del 
servicio.67 
 
 
Según Eiglier y Langeard (1989), sus iniciadores, la Servucción es la organización 
sistemática y coherente de todos los elementos físicos y humanos de la relación 
cliente-empresa necesaria para la realización de una prestación de servicio cuyas 
características comerciales y niveles de calidad han sido determinados. Es de 
destacar, que el término Servucción fue desarrollado por estos autores con la 
intención de establecer un término equivalente a la producción de productos 
tangibles pero aplicados a los servicios. Así, estos autores diseñan su sistema con 
la finalidad de poseer un proceso planificado, controlado y cuantificado para la 
prestación de servicios.  
 
 
Elementos Básicos en el Sistema Servucción. Los autores distinguen 4 
elementos básicos en el sistema de Servucción: el cliente, el soporte físico, el 
personal de contacto y el servicio.68 
 
 
-El Cliente: Se trata del consumidor del servicio, coproductor del mismo, resultado 
de su comunicación e interacción con el prestador; es el elemento clave del sistema 
ya que sin cliente no hay servicio.  
 
 
-El Soporte Físico. Que es el soporte material necesario para la producción del 
servicio, bien los instrumentos puestos a disposición del cliente o del personal en 
contacto (objetos, muebles, máquinas expendedoras, etc.) y que facilitan la 
realización del servicio, bien el entorno constituido por todo aquello que se 
encuentra alrededor de los instrumentos (localización, decorado, señalización, 
clima, etc.).  

                                                 
66 Ibíd.,  p3 
67EIGLER, P. y Langeard E. (Servucción, el marketing de servicios. México: McGraw-Hill.1989 
68 Ibíd. 
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-El Personal de Contacto. Son las personas empleadas por la empresa y cuyo 
trabajo requiere estar en contacto directo con el cliente. En ocasiones puede no 
existir en algunas servucciones, que son realizadas únicamente por el cliente 
mediante la utilización de elementos de autoservicio.  
 
 
-El Servicio. Que es el resultado de la interacción de los tres elementos anteriores. 
Esta resultante constituye el beneficio que debe satisfacer la necesidad del cliente, 
con la mayor calidad posible. Es el “beneficio” que satisface la necesidad.69 
 
 
Al igual que en la fabricación de un producto, se trata de un sistema, por lo cual se 
producen una serie de relaciones entre todos los elementos que producen una serie 
de efectos indirectos sobre el servicio, con las consecuencias que esto acarrea 
sobre la concepción y la puesta en funcionamiento del servicio y su calidad. 
 
 
En la idea general mostrada en la Figura 4, los autores incorporan dos elementos 
adicionales para aporta una visión más amplia, aplicable y comprensible del sistema 
propuesto. Así, en el caso del soporte físico y el personal en contacto es necesario 
tener en cuenta que sólo son la parte visible de la empresa que presta el servicio y 
existe en la mayoría de casos una organización interna que condiciona el propio 
sistema.70 
 
 Figura 3.  Elementos de la Servucción.  

 
         
 Fuente: El Modelo de Servucción deEigler y Langeard.1989 
                                                 
69 Ibíd. 
70 Ibíd. 
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El Sistema de Organización Interna. Son los objetivos perseguidos, la estructura 
adoptada, las operaciones que efectúa la empresa, en definitiva la administración, 
la parte no visible por el cliente. También hay que tener en cuenta a los demás 
clientes ya que su conducta puede influir en el nivel de satisfacción experimentado. 
Los Demás Clientes: en toda servucción existen relaciones entre clientes, las cuales 
pueden influir en la calidad del servicio prestado y la satisfacción obtenida al 
propiciar la creación de unas expectativas, positivas o negativas, que no sean 
acordes con la realidad ofrecida por la empresa.71 
 
 
Considerando estos elementos, se establecen tres tipos de relaciones que se 
producen en la prestación del servicio. Los autores distinguen entre relaciones 
primarias que son las relaciones base del sistema, es decir, la interacción de los 
elementos de la empresa de servicio con el mercado. En segundo lugar identifican 
las relaciones internas, este tipo de relaciones muestran la interacción de los 
elementos de la empresa que presta el servicio.  
 
 
Por último, las relaciones de concomitancia se deben a la presencia de distintos 
clientes en la empresa de servicio. Son las interacciones que se producen entre 
clientes y las consecuencias que afectan a los respectivos servicios. De allí que el 
modelo servucción es considerado como un instrumento basado en la teoría de 
Sistemas. Según L. von Bertalanfy (1968) las propiedades del sistema recaen en: el 
sistema está constituido por elementos identificables; todos los elementos están 
unidos entre sí; el sistema funciona como un objetivo, una finalidad; el sistema, 
cerrado o abierto, comporta una frontera identificable; el sistema funciona tendiendo 
a un sistema de equilibrio; y todo cambio en un elemento del sistema, genera un 
cambio en el resto (interacción causa-efecto). 
 
 
Por lo anterior, se puede concluir que la calidad del servicio se logra si se 
consideran los diferentes elementos que conforman el sistema. Para ello es 
necesario alcanzar calidad tanto en el servicio principal como en los 
complementarios que lo rodean, con el fin de satisfacer las necesidades de los 
clientes, que sólo se obtendría cuando se logra estar o sobrepasar su nivel de 
expectativas en que al servicio se refiere.72 
 
 
 

                                                 
71 Ibíd. 
72 Ibíd. 
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4.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
CLIENTE: El servicio debe estar en función del cliente para satisfacer sus 
necesidades reales y expectativas. 
 
 
ESTRATEGIA: Obviamente, la implantación de herramientas CRM debe estar 
alineado con la estrategia corporativa y estar en consonancia de las necesidades 
tácticas y operativas de la misma. El proceso correcto es que CRM sea la respuesta 
a los requerimientos de la estrategia en cuanto a la relaciones con los clientes y 
nunca, que se implante sin que sea demasiado coherente con ella. 
 
 
LOS SERVICIOS: A diferencia de los productos, son bienes intangibles. Un servicio 
incluye la realización de un trabajo para el cliente. Éste paga por obtener un servicio 
al igual que por adquirir un artículo. En las economías más industrializadas la mayor 
parte de la población trabaja en el sector servicios y todo apunta a que esta 
tendencia seguirá así en el futuro. Los servicios más comunes son el mantenimiento 
y reparación de electrodomésticos, los transportes, las agencias de viajes, el 
turismo, el tiempo libre, la educación y la sanidad. Entre los servicios destinados a 
las empresas está la programación informática, la asesoría jurídica y contable, la 
banca, la contabilidad y la compraventa de acciones, así como la publicidad. 
 
 
ESTRATEGIA DEL SERVICIO: Es la visión o filosofía que se utilice para guiar 
todos los aspectos de la prestación del servicio. Dicha estrategia tiene que ser 
capaz de crearlas condiciones que propicien que el cliente colabore y sea una 
fuente de incremento de la eficiencia. 
  
 
SISTEMAS: Engranaje de mecanismos comunes que componen el todo y que lo 
hacen flexible ante la dinámica del entorno, por lo que deben ser diseñados de 
manera simple, rápida y a prueba de contingencias. 
 
 
PERSONAS: Es el elemento más importante en el suministro del servicio por ser 
portadores vivos de la imagen de la organización, lo que requiere el diseño de 
políticas específicas para su administración73. 
 
 

                                                 
73Ibìd. 
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INVESTIGACIÓN DE MERCADO: La investigación de mercados abarca desde la 
encuesta y el estudio pormenorizado del mismo hasta la elaboración de estadísticas 
para poder analizar las tendencias en el consumo, y poder prever así la cantidad de 
productos y la localización de los mercados más rentables para un determinado tipo 
de bien o servicio. Cada vez se utilizan más las ciencias sociales para analizar la 
conducta de los usuarios. La psicología y la sociología, por ejemplo, permiten 
identificar elementos clave de las inclinaciones de las personas, de sus 
necesidades, sus actividades, circunstancias, deseos y motivaciones generales, 
factores clave para entender los distintos patrones de comportamiento de los 
consumidores. 
 
 
LAS ACTIVIDADES DE MARKETING: Al estar dirigidas al consumidor, deben 
preservar y fomentar la buena imagen de la empresa y su marca publicitaria. A 
medida que el marketing se convierte en una actividad cada vez más compleja, los 
profesionales están cada vez más especializados en psicología, matemáticas, 
estadística e informática. Muchas universidades tienen programas de posgrado 
dirigidos especialmente a los directivos de las empresas para instruirles sobre las 
técnicas de marketing. Los cursos de marketing, tanto para estudiantes como para 
profesionales, abarcan programas sobre publicidad, gestión y administración, 
financiación, producción, gestión o administración de recursos humanos y venta al 
por menor. 
 
 
ACCESIBILIDAD: Los clientes deben tener la posibilidad de contactar fácilmente 
con la empresa. 
 
CAPACIDAD DE RESPUESTA: Dar un servicio eficiente sin tiempos muertos ni 
esperas injustificadas. 
 
 
CORTESÍA: Durante la prestación de servicio el personal debe ser atento, 
respetuoso y amable con los clientes. 
 
 
CREDIBILIDAD: El personal en contacto con el público debe proyectar una imagen 
de veracidad que elimine cualquier indicio de duda en los clientes. 
 
 
FIABILIDAD: Capacidad de ejecutar el servicio que prometen sin errores. 
  
 
SEGURIDAD: Brindar los conocimientos y la capacidad de los empleados para 
brindar confianza y confidencia. 
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PROFESIONALIDAD: La prestación de servicios debe ser realizada por personal 
debidamente calificado. 
 
EMPATÍA: Brindar atención individualizada y cuidadosa al cliente74. 
 
 
EL CRM COMO HERRAMIENTA DE ATENCIÓN AL CLIENTE. CRM (Customer 
Relationship Management), en su traducción literal, se entiende como la Gestión 
sobre la Relación con los Consumidores, pero es tan genérico como toda frase en 
inglés traducida al español. Pero para su mejor comprensión básicamente se refiere 
a una estrategia de negocios centrada en el cliente. Bajo este concepto, sería 
bueno profundizar, ya que estas tres palabras incluyen mucho más. Sin embargo, 
aunque la tecnología sea la herramienta para el desarrollo de la filosofía, nunca 
puede dejarse un proyecto CRM en manos de ella.  
 
 
PERSONAS: La implantación de la tecnología no es suficiente. Al final, los 
resultados llegarán con el correcto uso que hagan de ella las personas. Se ha de 
gestionar el cambio en la cultura de la organización buscando el total enfoque al 
cliente por parte de todos sus integrantes. En este campo, la tecnología es 
totalmente secundaria y elementos como la cultura, la formación y la comunicación 
interna son las herramientas clave. 
 
 
PROCESOS: Es necesaria la redefinición de los procesos para optimizar las 
relaciones con los clientes, consiguiendo procesos más eficientes y eficaces. Al 
final, cualquier implantación de tecnología redunda en los procesos de negocio, 
haciéndolos más rentables y flexibles. 
 
 
TECNOLOGÍA: También es importante destacar hay soluciones CRM al alcance de 
organizaciones de todos los tamaños y sectores aunque claramente la solución 
necesaria en cada caso será diferente en función de sus necesidades y recursos. 
 
 
EL PERSONAL DE CONTACTO: Son las personas empleadas por la empresa y 
cuyo trabajo requiere estar en contacto directo con el cliente. En ocasiones puede 
no existir en algunas servucciones, que son realizadas únicamente por el cliente 
mediante la utilización de elementos de autoservicio.  
                                                 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION  
 
 

5.1. TIPO DE ESTUDIO  
 
 
La presente investigación será de tipo exploratorio descriptivo, debido a que  se 
identificarán las características de los clientes internos y externos de la Fundación 
Universitaria de Popayan. 
 
Se construirá un marco teórico y práctico para tener claridad acerca del tema con el 
cual se establecerá la solución al problema propuesto en esta investigación, lo 
mismo que la utilización de la observación, las entrevistas y los cuestionarios, 
informes y documentos elaborados por otros investigadores y el muestreo para la 
recolección de la información, la cual será sometida a un proceso de codificación, 
tabulación y análisis estadístico. 
  
 

5.1.1. Diseño de la investigación. El método utilizado  para esta investigación 
será de tipo deductivo e inductivo, ya que se parte de un marco teórico de cultura 
corporativa y servicio al cliente general,  a través de herramientas elaboradas y 
comprobadas con anterioridad, para llegar a conclusiones particulares como la 
definición de un diseño de mejoramiento  de servicio al cliente  que se pueda aplicar 
en Fundación Universitaria de Popayan   
 

5.1.2. Fuentes y técnicas para la recolección de la información 
 
5.1.2.1. Fundación Universitaria de Popayán 
 
 
 Fuentes Primarias. Para la realización de la investigación se apelará a fuentes 

primarias por medio de la encuesta de satisfacción al cliente, con preguntas que 
nos ayudan a establecer la problemática en la cultura y servicio, lo mismo que 
sus causas y así desarrollar  un modelo estratégico de servicio al cliente  para la 
Fundación Universitaria de Popayán. 

 
 Fuentes secundarias. La investigación demandará  información oral y escrita  

del tema de Servicio al Cliente; esta información será compendiada y analizada 
directamente. La información requerida para esta investigación se encuentra en 
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libros de autores que exponen el tema; lo mismo que artículos de Internet, 
revistas, documentos escritos y archivados en la entidad. 

 
 

5.1.2.2. La Muestra. Para  este caso con los clientes internos se encuestaron a 
estudiantes de la Fundación Universitaria de Popayán por muestreo estadístico 
para determinar la muestra. 
 
 
5.1.3. Análisis y organización de la información. La información obtenida en la 
exploración de fuentes secundarias y primarias, será especificada y ordenada para 
elaborar el  informe final a través de tablas, diagramas y gráficos,  e involucrará el 
diagnóstico a realizar en el área de servicio al cliente de la Fundación Universitaria 
de Popayan, para identificar  el problema planteado en esta investigación, lo mismo 
que sus causas y efectos, y finalmente diseñar una propuesta de mejoramiento de 
servicio al cliente. 
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6. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA DE POPAYÁN 

 
 
 
6.1. INFORMACIÓN  PRIMARIA 
 
 
Fundación Universitaria de Popayán, graciasal crecimiento sistémico que 
mantiene la Universidad, le permitió el 16 de enero de 2011, dar apertura oficial a 
la sede del norte del cauca, debido a una apuesta de posicionamiento por 
expandir y variar en diferentes áreas el rango de acción y la oferta académica de 
la Institución, ubicada en la Institución Educativa Limbania Velasco, en el 
municipio de Santander de Quilichao.  
 
 
Es una institución de educación superior de carácter privado. 
 
 
La fundación universitaria de Popayán se dedica a formar integralmente a 
personas que comprometan sus esfuerzos en el desarrollo sostenible de la región 
y del país, basándose en una idoneidad profesional; para asi proyectarse en 
acciones a nivel institucional que coadyuven en la identificación y solución de 
problemas regionales. 
 
 
En abril del 2006, la fundación se une estratégicamente a la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto), para lograr el impulso que la institución 
necesitaba para prestar un servicio de calidad que respondiera de manera 
efectiva a las necesidades de la región del sur occidente colombiano.  
 
 
Por esta razón, se dice que el crecimiento sistemático que ha sostenido la FUP 
responde de manera acertada a las políticas y planeación estratégica realizada 
por la administración en cuanto a la cobertura y calidad académica. Por ello, el 
proyecto de certificación de calidad ISO-9001, es un proceso que ha permitido 
realizar una autoevaluación y retroalimentación, encontrando pues aspectos 
importantes de la administración que tal vez deben ser examinados 
meticulosamente. 
 
 
Es por esto, que la institución trabaja actualmente en los diferentes programas de 
especialización, para dar respuesta a las necesidades e inquietudes expuestas 
por los egresados y demás profesionales, por su deseo de continuar con su 
proceso de formación y crecimiento personal. 
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Para cumplir con ello, se está fortaleciendo la internacionalización, por medio de 
la generación de convenios interinstitucionales con universidad de: Estados 
Unidos, Ecuador, Cuba y España. Para lograr cumplir esto y para fortalecer el 
proceso, se dio la creación de la escuela de idiomas en Francés e Inglés. 
 
 
Adicionalmente, otros procesos como la investigación e internacionalización 
afianzan mas el fortalecimiento de cada uno de los programas y dependencias de 
la Fundación, con la convicción de ofrecer a los estudiantes  y la comunidad 
caucana, una Institución de alta calidad, con proyección y por supuesto, 
responsabilidad social. 
 
 
La llegada de la FUP a Santander de Quilichao es posible gracias a una apuesta 
de posicionamiento, que parte de una constante inquietud por expandir y variar en 
diferentes áreas su rango de acción y oferta académica; esta iniciativa fue 
impulsada por la administración de la Fundación, respondiendo efectivamente a 
las necesidades demandadas por el municipio y la región en cuanto a formación, 
investigación y proyección social. 
 
 
Con base en el análisis de los referentes globales, nacionales y regionales la 
institución decide para el periodo de 2008-2013 enfocar sus esfuerzos en la 
siguiente estrategia: lograr el posicionamiento de la imagen institucional en la 
comunidad educativa regional y nacional a través del desarrollo de programas 
académicos de calidad que respondan a necesidades reales de formación de 
profesionales en la región, y a la contribución al mejoramiento de la calidad de 
vida de su entorno, sustentado en su Proyecto Educativo y en la filosofía del 
sistema UNIMINUTO. 
 
 
Lograr el posicionamiento ante la comunidad universitaria de Popayán, de la 
región, del país y ante la comunidad académica internacional, de programas 
académicos que respondan a necesidades reales de formación de profesionales 
que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de su entorno, acordes con 
los requerimientos del nuevo milenio y sustentados en un Proyecto Educativo 
Institucional. 
 
 
6.2.  RESEÑA HISTÓRICA  
 

 

En el año de 1.980, un grupo de profesionales, resolvieron fundar una universidad 
nueva que cumpliera con las necesidades de la región y del país. Por aquel 
entonces y gracias a la colaboración del Señor Arzobispo de la Arquidiócesis de 
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Popayán, se iniciaron las reuniones para motivar a los payaneses en tan 
desafiante desempeño que tenía como objetivos generales y particulares formar 
al ciudadano del Siglo XXI. 
 
 
Fue así como del estudio de factibilidad presentado ante el ICFES se aprobó la 
creación de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN, institución privada 
de educación superior  y se suscribió el acta respectiva por los presentes 
miembros elegidos por el ente fundador, quienes conformarían la primera 
Asamblea General, el día 14 de Diciembre de 1.982. 
 
 
Los primeros Programas Académicos fueron Ecología, Ingeniería de Minas y 
Administración de Empresas Agropecuarias La Fundación Universitaria de 
Popayán, inicia operaciones en sede de Los Robles, campus universitario de 44 
hectáreas, a partir del 1 de Agosto de 1983, lugar en donde ha desarrollado hasta 
la fecha, sus actividades académicas sin interrupción. 
 
 
En el 2006, la institución se une a la Corporación Universitaria Minuto de Dios, por 
medio de una alianza estratégica y de fortalecimiento, que permitiera 
complementar y ampliar la oferta académica con los programas de Alta Calidad, 
que brinda Uniminuto en su sede principal en la ciudad de Bogotá. 
 
 
La Fundación Universitaria Popayán logra establecerse en el norte del Cauca el 
13 de Diciembre del 2010, al dar paso a una nueva sede en el municipio de 
Santander de Quilichao; donde actualmente cuenta con más de 300 estudiantes 
matriculados. 
 
 
Dado un convenio de cooperación, la Institución educativa Limbania Velasco 
presta sus instalaciones para el funcionamiento de la FUP. 
 
 
Asi pues, el crecimiento que ha venido presentando la Institución, se debe 
principalmente a los diversos procesos que se adelantan al interior de la misma, 
como son: la implementación de procedimientos académicos y administrativos 
ordenados, codificados y certificados por la norma ISO-9001, asi como la solicitud 
ante el Ministerio de Educación Nacional de la certificación de institución de ala 
calidad; todo esto le ha permitido proyectarse hacia distintas zonas del 
Departamento.  
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6.3. ORGANIGRAMA  
 

Figura 4. Organigrama Fundación Universitaria de Popayán 
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6.4. VISIÓN, MISIÓN y VALORES DE LA FUNDACIÓN 
 
 
6.4.1. Misión. Contribuir a la formación integral de personas que comprometan 
sus esfuerzos en el desarrollo sostenible de la Región y del País, sobre la base de 
una idoneidad profesional, de la adquisición y práctica de valores morales y de la 
ética. Proyectarse en acciones institucionales que coadyuven en la identificación y 
solución de problemas regionales.  
 
 
Visión. Fundación Universitaria De Popayán, deberá convertirse en una 
organización líder a nivel nacional e internacional por sus logros y 
reconocimientos en los campos de la docencia, la investigación y la proyección 
social. Para ello se compromete a fortalecer continuamente los procesos y la 
calidad de sus programas en aras de contribuir al desarrollo sostenible de la 
región y del país. 
 
 
6.4.2. Valores y Ética. Es responsabilidad de la Fundación Universitaria de 
Popayán, de acuerdo con su misión, transmitir los valores que permitan construir 
una sociedad más justa y equilibrada, de respeto por el prójimo como ser 
humano; consideraciones por los intereses ajenos; aprovechamiento al máximo 
de las facultades intelectuales; promoción de la vida armónica y productiva en 
comunidad; y la lucha constante por una sociedad más equitativa. 
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Esta ética individual para la búsqueda de su propio desarrollo la debe adquirir el 
estudiante por convicción, basados en las condiciones de libertad e igualdad. 
Donde se propenda por eliminar cualquier forma de segregación, como la racial, 
por origen étnico género o religión. 
 
 
En este sentido también debe corregir la gran valoración y peso que la educación 
de a las actividades “intelectuales”, marginando en la misma medida las 
“artísticas” que curiosamente no se entienden como “intelectuales” y las 
“manuales”, tal vez por una cortedad de miras respecto a la importancia del 
trabajo creativo manual y constructor de cultura material. 
 
 
El privilegiar la cooperación y la solidaridad sobre la competencia; con soluciones 
de desarrollo escala humana ante las actitudes autoritarias y de dominación son 
virtudes que debe poseer el estudiante de nuestra institución. Convencido de que 
la supervivencia de la especie humana dependerá cada vez más de la 
cooperación e integración, que la ciencia es sólo una de las fuentes de 
conocimiento y de explicación de los fenómenos, y que el único recurso 
verdaderamente inagotable está en el interior de los propios seres humanos, es 
decir, en su intelecto, en el desarrollo de su conciencia y su capacidad de 
aprender para hacer y practicar el bien. 
 
 
6.4.3. Principios Fundamentales. La Fundación Universitaria de Popayán se 
regirá por los siguientes principios: 
 
 Calidad y liderazgo para la formación de líderes como agentes de cambio que 

permitan un desarrollo permanente de la región y del país. 
 

 Ética para la búsqueda del desarrollo propio basado en las condiciones de 
libertad e igualdad procurando eliminar cualquier forma de segregación. 

 
 Autonomía para definir un proyecto de vida individual y colectivo. 
 
 Tolerancia y participación para construir una sociedad más justa y equilibrada, 

de respeto por el prójimo, consideraciones por los intereses ajenos, 
aprovechamiento al máximo de las facultades intelectuales; promoción de la 
vida armónica y productiva en comunidad; y la lucha constante por una 
sociedad más equitativa. 

 
 
Política de Calidad. La FUP en cumplimiento de su Misión  Institucional se 
compromete con el mejoramiento continuo de sus procesos y  servicios, 
brindando una formación integral (Dándole cumplimiento a la  Ley 30 de 
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Diciembre 28 de 1992; artículo 1), cimentada en la Calidad de la  docencia, la 
Investigación, la Extensión y la Educación Virtual y a Distancia;  contando con 
infraestructura, recursos bibliográficos y tecnológicos adecuados,  forjando la 
proyección de líderes emprendedores en busca de la satisfacción  de una 
comunidad con responsabilidad social, a partir de convenios de prácticas 
empresariales que permitan consolidar la permanencia y sostenibilidad en miras a 
la acreditación de alta Calidad. 
 

 
Población Objetivo. Nuestra población objetivo son personas de grado once que 
están próximas a graduarse y los habitantes de Santander de Quilichao y sus 
corregimientos, veredas y demás; que se encuentren interesados en obtener el 
servicio universitario. 

 
  

Los principales clientes son: estudiantes y futuros egresados de los colegios de la 
región. 
 
 
Personas que quieran realizar  y seguir preparándose en el mundo profesional 
para enfrentar situaciones laborales que favorezcan su estilo de vida. 
 
 
Cualquier persona que tenga el poder adquisitivo para pagar por su educación 
profesional y que tenga un diploma de bachiller académico. 
 
 
Mercado meta, las personas de la región y los alrededores del municipio del 
Cauca. 
 
 
Como sabemos Santander de Quilichao cuenta con más de 70.000 habitantes los 
cuales, el 40% son estudiantes de los colegios de la región, por lo cual es un buen 
sector para tener en cuenta, ya que es una plaza en la que se puede obtener 
buenos beneficios y satisfacer las necesidades de las personas, para demostrar 
que la educación esta a nivel de las mejores universidades del resto del país y 
crear una universidad con infraestructura y tecnología que llene todas las 
expectativas. 
 
 
6.4.4 Objetivos Corporativos. Los objetivos planteados por la Fundación 
Universitaria de Popayán son: 
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 Impartir educación superior formal y no formal científica, tecnológica, 

humanística y ética en orden a la realización integral de las personas conforme 
al principio constitucional de libertad de enseñanza y las normas legales que 
regulan la materia. 
 

 Formar personas comprometidas con la conservación del medio ambiente y el 
desarrollo sostenible de la región y del país. 

 
 Servir de factor desarrollo cultural, socio-económico y ambiental de su zona de 

influencia. 
 
 Promover la investigación como estrategia para el desarrollo regional y el 

enriquecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje en la Institución. 
 
 Brindar una formación integral orientada a promover el desarrollo de personas 

poseedoras de los conocimientos metodológicos y experiencias propias de su 
disciplina, que al mismo tiempo estén enmarcadas dentro de una visión global 
del saber como factor de mejoramiento del ser humano como tal. 

 
 Formar personas que puedan integrarse armónicamente con su entorno social 

y natural de acuerdo con los principios constitucionales y del desarrollo 
sostenible. 

 
Funciones para el logro de Objetivos 

 
La Fundación para el logro de sus objetivos ejercerá las siguientes  funciones: 
 
 
 Incorporar los adelantos científicos y culturales, mediante una permanente 

actualización de sus docentes y de los métodos investigativos, con miras a 
mantener una activa vinculación a la sociedad Colombiana. 
 

 Formar profesionales en las modalidades académicas de la Educación 
Superior que le señalan los presentes Estatutos de conformidad con los planes 
que determinen sus directivos 

 
 Adelantar y fomentar programas de investigación en las áreas de su 

especialidad y propender por su efectivo aprovechamiento y divulgación 
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 Propender por el mejoramiento de los habitantes de la zona de influencia de la 
Fundación Universitaria, a través de servicios de extensión y asistencia a la 
comunidad. 
 

 Propender por el desarrollo de la cultura en general, mediante la promoción de 
diversas actividades 

 
 

 Vigilar el cumplimiento de las normas que le obliguen sobre la Educación 
Superior en Colombia y de sus propios estatutos 

 
 
Tanto la Fundación Universitaria de Popayán como Uniminuto en su plan de 
desarrollo de 2008 – 2013 plantean o se basan en objetivos de desarrollo 
mundial, nacional, regional, además de los retos estratégicos del Sistema 
Uniminuto. 
 
 
De igual forma, los estudios a largo plazo de acuerdo a las etapas de evolución 
que ha atravesado la Institución, sirvieron de referente para realizar un 
diagnostico institucional, donde encontramos: 

 
 

 La adopción del método de análisis estructural para la identificación y 
priorización de problemas. 
 

 Las estrategias operativas del proyecto educativo institucional. 
 
 El taller de análisis y mejoramiento de la gestión y desempeño organizacional. 

 
 
 El diagnostico de la cultura y comunicación organizacional. 
 
 
Algunos objetivos en cuanto a los referentes mundiales, hacen referencia a: lograr 
la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y 
establecer una alianza mundial para el desarrollo. Por esto, se debe resaltar el 
consenso que existe en la necesidad de garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente, en lo cual incide la Fundación Universitaria de Popayán desde sus 
inicios, por medio de su misión institucional. 
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En cuanto a los referentes nacionales, se plantean cuatro objetivos, encaminados 
a: brindar seguridad democrática, impulsar el crecimiento económico sostenible y 
la generación de empleo, construir equidad social, e incrementar la eficiencia y 
transparencia del Estado. Adicionalmente, se plantea una gestión ambiental y de 
riesgo, que promueva el desarrollo sostenible. 

 
 
 

Adicionalmente, se busca el fortalecimiento del bilingüismo, la formación por 
competencias y ciclos propedéuticos, y la tendencia de un mayor uso de los 
ambientes virtuales de aprendizaje, a través de la utilización de las tecnologías de 
la información y la comunicación. 
 
 
Dicho todo esto, se conocen los desafíos de la educación en Colombia, los cuales 
buscan generan un avance en las transformaciones que la educación necesita, 
estos son: 

 
 

 Educación con calidad en un ambiente globalizado. 
 Educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía. 
 Renovación pedagógica y uso de las TIC’s en la educación. 
 Ciencia y tecnologías integradas a la educación. 

 
 

6.4.4. Ejes Estratégicos. Para el logro de la estrategia institucional la 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN trabajará en tres ejes estratégicos 
a saber:  

 
 

 La Sostenibilidad económica para que, mediante la participación activa, 
creativa y proactiva de todo el personal adscrito a la Fundación Universitaria 
de Popayán, se logre encontrar soluciones alternas para financiar el desarrollo 
y fortalecimiento permanente de los programas académicos actuales y los que 
la institución imparta hacia el futuro, y así mismo cumplir con los compromisos 
adquiridos en la ley 550.  

 
 La Calidad académica cuyo propósito básico apunta a la excelencia 

académica de los programas impartidos por la institución, teniendo en cuenta 
su coherencia con la misión y con el proyecto educativo institucional, con las 
políticas gubernamentales sustentadas en el plan decenal de la educación 
2006-2016, y con los retos estratégicos del Sistema Uniminuto, de forma que 
alcance un óptimo desarrollo de las funciones sustantivas de docencia, 
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investigación y proyección social, considerando la normalización de todos los 
procesos académicos y administrativos institucionales.  

 
 

 La Gestión administrativa como apoyo a la calidad académica a través del 
establecimiento de una política de gestión de la calidad, la incorporación en 
todos los procesos institucionales de Tecnologías de la Información y 
Comunicación, y el fortalecimiento de la identidad misional. 

 
 

6.4.5. Impacto del medio ambiente. Una aproximación al concepto de ambiente 
estaría situado por la relación hombre – naturaleza y enmarcado en los factores 
naturales, sociales y culturales. El medio ambiente involucra las relaciones 
espaciales y temporales en términos de la utilización del espacio por la gente: la 
herencia cultural y el legado histórico sobre la base natural.  

 
 

Las tendencias generales de un progreso económico sostenido pero desigual y la 
degradación ambiental, son hechos por lo general bien comprendidos. Sin 
embargo, lo que no está tan bien establecido es en qué forma los cambios 
ambientales y el desarrollo actúan recíprocamente. 
 
 
El ambiente como dimensión que involucra todos aquellos aspectos que conllevan 
al desarrollo de una nación, abre el debate entre conservación y desarrollo. El 
concepto de desarrollo sostenible es fundamentado en el mantenimiento de las 
cualidades y funciones ambientales de la base natural; promueve la 
responsabilidad colectiva y la calidad de vida de las generaciones presentes y 
futuras.  
 
 
 
Desde la convocatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo en 1992, más de 100 países han adoptado estrategias 
nacionales de desarrollo sostenible o planes nacionales de acción ecológica. 
 
 
Hay que partir de la necesidad de diseñar cualquier estrategia de educación 
desde la base de los contextos particulares. Además, debe tener en cuenta una 
educación que favorezca aquellos modos de vida que permiten una relación más 
armoniosa con su entorno. 
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7. EVALUACIÓN DEL NEGOCIO  
 

7.1 MERCADOS   
 

 

Al ser un servicio y no un producto lo que estamos interesados en dar a conocer, 
nuestro mercado se encentra bastante limitado y establecido, pues son personas 
que se encuentren dispuestas a pagar por una educación superior en una 
excelente institución, cuya competencia es bastante amplia, sin embargo, su 
participación en el mercado y sus altos estándares de calidad, nos permiten 
afirmar, que quienes hacen parte de nuestra comunidad universitaria, se 
encuentran en total satisfacción con el servicio, es decir, que tienen actitudes 
favorables para con él.  
 
 
Dentro de los estudios previos para determinar el estado del mercado y los grados 
de satisfacción se llevo a cabo una investigación dentro de la institución previo al 
estudio actual el cual se llevoa cabo bajo el méto de encuesta y método de 
obsevación, teniendo en cuenta que la FUP con sede en Santander de Quilichao 
es una entidad con un posicionamiento de mediano plazo, con un servicio 
establecido en un mercado con aceptación a futuro, de este modo se puedo 
utilizar el método estadístico ya que el tiempo lo permitio y se pudo pronosticar 
gracias a las bases y registros pasados del comportamiento del estudiante, la 
aceptación y el grados de satisfacción del individuo. 
 
 
Además, se utilizó el método de observación, que nos permitió saber cuáles eran  
las preferencias esenciales y directas de los estudiantes y si se encuentran 
conformes con lo que están recibiendo que les ayuda a su formación como 
profesionales lo cual es relativo por el costo que pagan. 
 
 
Como sabemos este método es mucho menos costoso que otros, se pudo recurrir 
a la base de datos de la fundación y conocer sus reacciones gracias a los datos 
obtenidos por el departamento de mercado e investigación con el que cuenta la 
fundación, además por ser una empresa con un corto recorrido en este sector 
geográfico se necesita ahorrar costos. 
 
 
Así pues, aunque el método de encuestas es más costoso, la fundación decidió 
destinar un presupuesto para poder realizar este método, el cual permitió 
identificar los puntos donde se pueden presentar falencias y los que la universidad 
necesita para poder seguir en su camino de éxito en calidad y servicio para los 
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estudiantes y para los futuros profesionales actuales y los potenciales 
consumidores, además es una manera de ir directamente a los planteamientos de 
objetivos gracias a que las fuentes son de primera mano. Esta encuesta de 
opinión de compradores se realizó primero en las instalaciones de la FUP, para 
minimizar costos y actuar sobre una realidad.  
 
 
7.1.1. Conclusiones del estudio de mercado. En relación con el análisis del 
componente teórico de la investigación, éste permitió una visión sobre los 
elementos que intervienen en el proceso de formación, el cual bien implementado 
en cada una de sus fases, puede ser beneficioso para el crecimiento del recurso 
humano y el desarrollo económico de las empresas. 
 
 
• La conexión de la universidad con la realidad que se vive en la economía del 
norte del cauca en especial el municipio de Santander de Quilichao, puede 
generar cambios y transformaciones en la sociedad que la induzca a su desarrollo 
económico social. 
 
• Dado que las universidades tienen como tarea “Formar Profesionales”, las 
empresas se ven en la necesidad de desarrollar su capital humano a través del 
asesoramiento con empresas de adiestramiento. 
 
• Los programas académicos que desarrollan las universidades no son pertinentes 
con la realidad social del país y con las necesidades de formación que tienen las 
empresas del sector productivo, de este modo la FUP busca dar un cambio total a 
este planteamiento. 
 
• Una de las inconformidades que tiene el empresariado es que en nuestras 
universidades no existe una mentalidad de investigación, desarrollo y apoyo a las 
actividades de las empresas. 
 
• La experiencia laboral y los conocimientos adquiridos en centros de formación 
son certificados académicamente, para que el individuo pueda ascender en la 
escala organizacional. 
 
• Los programas académicos universitarios no permiten que sus egresados sean 
más competitivos en su gestión laboral, ya que no se adaptan a la realidad social 
de la empresa. 
 
• La incubación de empresas a través de sinergias interinstitucionales, redes 
estratégicas y alianzas entre emprendedores es un elemento clave para la 
elaboración y ejecución de proyectos en las comunidades. 
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• El fortalecimiento de la investigación científica tecnológica y ambiental, a través 
de convenios con empresas, busca una acción social y la protección ambiental en 
la comunidad. 
 
• El mejoramiento continuo del capital humano contribuye a elevar los niveles 
competitividad en las empresas, sus clientes y su cadena de valor generando 
desarrollo económico y sustentabilidad ambiental. 
 
• La universidad debe fomentar los estudios de postgrado, servicios comunitarios, 
proyectos económicos-sociales que ayuden a generar conocimientos relevantes 
que permita el desarrollo social e industrial de las comunidades. 
 

7.2. ESTUDIO DEL ENTORNO DE MERCADO  
 
 
7.2.1. Entorno Económico. El panorama económico latinoamericano y 
colombiano de los últimos 25 años se ha caracterizado por la fluctuación de los 
modelos de desarrollo y la aplicación de medidas monetaristas, unidas a la 
mundialización de la economía, el auge del capital financiero con su enorme 
poder concentrador, la crisis del Estado de Bienestar, la creciente participación 
del complejo militar en la vida económica de los países y los múltiples efectos de 
las sucesivas oleadas tecnológicas en los patrones de producción y consumo. 
 
 
Es frente a esta situación que la universidad está llamada a crear procesos de 
participación en la toma de decisiones, la justa distribución de la riqueza y la 
adaptación de los modelos económicos en donde se articulen la macro económico 
con lo micro económico con criterios de contexto y desarrollo a escala humana. 
 
 
Eje Estratégico Sostenibilidad Económica 
 
Programa Crecimiento de ingresos 
 
Proyectos componentes:  
 
• Educación Continuada. 
• Nuevos programas académicos. 
• Gestión de proyectos productivos. 
• Gestión Integral del Mercadeo.  
Programa Control de gastos y costos 
 
Proyectos componentes: 
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• Control de la oferta académica. 
• Análisis Financiero. 

 
 
7.2.2. Crecimiento del sector. Como estamos hablando del servicio educativo 
en este caso, el sector particular es el académico por tal motivo, buscamos un 
crecimiento y fortalecimiento del mismo, cuyo propósito básico apunta a la 
excelencia académica de los programas impartidos por la institución, teniendo en 
cuenta su coherencia con la misión y con el proyecto educativo institucional y el 
óptimo desarrollo de las funciones sustantivas de docencia, investigación y 
proyección social, considerando para ello planes de capacitación continuada para 
todo el personal, además de la normalización de todos los procesos académicos y 
administrativos institucionales. 
 
 
Generando asi, una posibilidad amplia en cuanto al crecimiento del sector 
educativo en el cual se encuentra la Institución, pues cada vez se incrementa el 
número de personas dispuestas a continuar su educación y lo realizan por medio 
de instituciones de educación superior, lo cual conlleva a un crecimiento y obliga 
al sector a estar continuamente innovando en las propuestas que ofrece. 

 
 

7.2.3. Entorno Sociocultural. El Departamento del Cauca es una región 
geopolítica estratégica, con influencia directa en el sur occidente colombiano, con 
una aletargada economía regional, un potencial en recursos naturales y una 
población en permanente crecimiento y que cuenta con un capital social, eje de 
transformaciones en el marco de un desarrollo sostenible. La Fundación 
Universitaria de Popayán contribuye al desarrollo regional, departamental y 
nacional a través de una sinergia social que le permite elevar la eficiencia del 
capital humano, natural y físico a través de los programas que sustentan su 
quehacer educativo, buscando la generación de procesos formativos, de 
convivencia social, construyendo identidad y sentido social. 
 
 
El desarrollo educativo y cultural de una comunidad es un factor fundamental en 
la consolidación de sistemas políticos democráticos, capaces de generar una 
sociedad integrada y participativa. 
 
 
Latinoamérica y Colombia en particular, dispone de una extraordinaria base de 
comunicación, fruto de la existencia de lenguas comunes y cercanías culturales y 
educativas, labradas a lo largo de muchos siglos de historia. Es así como la 
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facilidad de comunicación en el mundo educativo aparece como una característica 
común de los países latinoamericanos. 
 
 
Elaborar  listado  de  productos  y  empresas  dominantes  en el sector del  
mercado que  atiendo. Que  características  o particularidades tienen que  hayan  
influido en la  comunidad. Que  creencias de la  comunidad  pueden haber  
favorecido  su  presencia. 
 
 
Adicional a este contexto, se debe tener una integración al medio externo  para 
que la institución interactúe de manera coordinada con su entorno global a través 
de la permanente adecuación de su oferta educativa y la suscripción de convenios 
con instituciones públicas y privadas locales, regionales, nacionales e 
internacionales y con su medio interno, mediante el reforzamiento de los canales 
y medios de comunicación. 
 
 
Teniendo en cuenta el estado del sector en cuanto a los productos y/o servicios, a 
la competencia y a las influencias sociales y psicológicas, es evidente que en 
Santander de Quilichao tienen presencia algunos centro educativos que son 
competidores de nuestra Institución, como lo son: la Universidad del Cauca, la 
Universidad del Valle y la UNAD. 
 

7.2.4. Variables del mercado 
 

7.2.4.1. Aspectos incontrolables del marketing como leyes, modas, estado 
de la  economía, acceso a  recursos etc. En el éxito de gestión de nuestro plan, 
pueden influir aspectos incontrolables del marketing como son: las leyes, pues es 
difícil entender las decisiones del gobierno o el Estado en cuanto a la educación 
superior, pues en ocasiones son bastante elocuentes; otro aspecto seria el estado 
de la economía, pues si las familias se ven afectadas por esta variable, sus hijos 
probablemente no podrán continuar con sus estudios o hacerlo será bastante 
complicado, pues para poder estudiar en la FUP se debe tener un nivel 
económico medio, es decir, esta variable puede afectar significativamente el 
comportamiento de la Institución, en términos de estudiantes. 
 
 
Asi pues, se debe dar una generación alterna de recursos, para que, mediante la 
participación activa, creativa y proactiva de todo el personal adscrito a la 
Fundación, se logre encontrar soluciones alternas para financiar el desarrollo y 
fortalecimiento permanente de los programas académicos actuales y los que la 
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institución imparta hacia el futuro, rompiendo el esquema de dependencia 
exclusiva de las matrículas hasta ahora utilizado. 
 
 
7.2.4.2. Conocer  las costumbres  comerciales  del sector. Los clientes en 
este caso los estudiantes, acostumbran a pagar de la siguiente forma: 
 
 

 Por medio de cheques de gerencia o post-fechados. 
 Créditos de entidades como ICETEX. 
 Con tarjeta de credito. 

 
 
Adicional a esto, en un contexto más bien político: en Colombia, la universidad 
tuvo origen europeo y en su desarrollo ha tenido una fuerte influencia, tanto del 
viejo continente como de los Estados Unidos, hecho históricamente explicable por 
la llegada de los europeos a América en 1492 y por las relaciones que 
permanentemente han tenido las naciones de los dos continentes. En el sector 
educativo han influido las diferentes “misiones” llegadas al país para realizar 
asesorías. Es relevante, también, que para las universidades colombianas se 
hayan tomado como modelo, los estilos de universidades europeas o 
estadounidenses o de ambas, lo cual, de manera visible u oculta han incidido o 
inciden el quehacer universitario actual. 
 
 
La Fundación Universitaria de Popayán, siguiendo un modelo pedagógico con 
elementos desarrollistas y sociales, bajo un marco de libertad académica, 
apoyados en los criterios de la Constitución de 1991 y la autonomía de la Ley 30 
de 1992, propende por la formación integral de sus estudiantes para que apoyen y 
busquen una construcción social sobre directrices del desarrollo sostenible, como 
lo afirma nuestra misión que se transversaliza en cada política institucional. 

 
 

7.2.4.3. Gustos, preferencias,  de los  compradores  habituales  de este  
segmento. En este caso los nuevos gustos o preferencias, se darían respecto a 
nuevas carreras pues al ser una Institución de educación superior, debe estar en 
constante evolución, para ofrecer y satisfacer las necesidades de la población, 
pues cada vez existe mayor preferencia por carreras de tipo administrativo e 
ingenierías, entonces la institución debe fortalecerse en esto. 
 
 
 
 
Se debe dar un fortalecimiento integral del bienestar universitario, cuyo fin último 
apunta a mejorar de manera evidente la calidad de vida de todo el personal 
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adscrito a la institución, mediante la revisión, fortalecimiento y normalización de 
políticas adecuadas de salud, seguridad industrial, cultura, deporte y recreación 
 
 
7.2.4.4. Indicar volúmenes de  consumo o compra, frecuencia de compra 
hábitos  de  compra, etc.  de  mi  mercado  objetivo. Podríamos emplear una 
estrategia de fortalecimiento de la cultura organizacional para afianzar el sentido 
de pertenencia, mejorar el clima organizacional, rescatar y afianzar aquellos 
valores positivos que hacen parte de la cultura organizacional de la institución, 
erradicando aquellos aspectos negativos que se han ido enraizando con el 
tiempo, mediante planes concretos de educación, capacitación y entrenamiento 
en temas tales como calidad total y mejoramiento continuo, espíritu empresarial y 
liderazgo, trabajo en equipo, entre otros. 
 
 
Para de este modo incrementar los volúmenes en cuanto al consumo, frecuencia 
y hábitos de nuestro servicio, pues si no se tiene un alto nivel de preocupación por 
parte de los mismos estudiantes para con la institución, el nivel de compromiso 
será muy bajo. 
 
 
Asi pues, al tratarse del sector educativo de pregrado, la frecuencia de compra es 
semestral, pues dichos programas se manejan por semestres, y su compra se 
realiza de esta forma. 

 
 

7.2.4.5. Redefinir  nuevamente  y  claramente  el  perfil  del  consumidor. 
El perfil del consumidor desde nuestra perspectiva seria el mismo, sin embargo, 
podría adicionarse que sean personas con compromiso social, que estén 
dispuesta a aprender de verdad, no solo a asistir a clase, sino a poner en práctica 
todos y cada uno de los elementos que los docentes proporcionan, para asi 
obtener una mejor calidad tanto de estudiantes como de docentes, y mejorar el 
rendimiento y desempeño de la FUP. 
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7.3. MATRIZ EFE  
 
 
Cuadro 1. Matriz EFE – Evaluación del Factor Externo 
                                                             
FACTOR EXTERNOS CLAVE PORCENTAJE CALIFICACIÓN T.PONDE 
Oportunidades 

   Diversificar sus productos 7% 4 0,3 
Acceso a nuevas tecnologías 8% 4 0,3 
Búsqueda de nuevos mercados 10% 4 0,4 
Etapa de crecimiento 3% 2 0,1 
TIC`S 10% 4 0,4 
Expansión del mercado 7% 4 0,2 
Generar alianzas estratégicas 6% 3 0,1 
Posicionamiento 10% 4 0,4 
Amenazas 

   Grandes competidores 10% 4 0,4 
Mercado saturado 6% 3 0,1 
Competencia desleal 5% 3 0,1 
Productos sustitutos 10% 4 0,4 
Inestabilidad del mercado 8% 4 0,3 

    TOTAL 100% 
 

3,5 
 
 
ANÁLISIS: la F.U.P tiene una poderacion del 3.5 lo cual indica que es una 
empresa sólida en el ambiente externo y se encuentra muy por encima del 
promedio en sus esfuerzos por aplicar estrategias que aprovechen las 
oportunidades externas y eviten las amenazas. Es decir, se encuentra por encima 
de 2.5 que es el promedio entre el valor ponderado más alto que es 4.0 y el mas 
bajo posible que es 1.0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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7.4. MATRIZ EFI 
 
Cuadro 2. MATRIZ EFI – Evaluación del Factor Interno 
 
FACTOR INTERNOS CLAVE PORCENTAJE CALIFICACIÓN T.PONDE 
Fortalezas 

   Docentes calificados 14% 4 0,5 
Experiencia educativa  12% 4 0,5 
Planta fisica 10% 4 0,4 
Portafolio de servicios 10% 3 0,3 
Plataforma pagina web 14% 4 0,5 
Servicios educativos online 11% 4 0,4 
Debilidades 

   Manual de atencion al cliente 10% 4 0,4 
Guia de manejo de palataforma web 10% 4 0,4 
Capacitacion a colobaradores en 
ofertas educativas 8% 2 0,2 

    TOTAL 100% 
 

3.6 
 
 
ANÁLISIS: la F.U.P tiene una poderacion del 3.6 lo cual indica que es una 
empresa con buenas facultades  en el ambiente internopuede  aplicar estrategias 
que aprovechen las fortalezas para ayudar a sobrellevar las debilidades. La matriz 
EFI nos incida que  se encuentra por encima de 2.5 que es el promedio entre el 
valor ponderado más alto que es 4.0 y el mas bajo posible que es 1.0. 
 
 
7.4.1. Cultura. Para afianzar el sentido de pertenencia, mejorar el clima 
organizacional, rescatar y afianzar aquellos valores positivos que hacen parte de 
la cultura organizacional de la institución, erradicando aquellos aspectos negativos 
que se han ido enraizando con el tiempo, mediante planes concretos de 
educación, capacitación y entrenamiento en temas tales como calidad total y 
mejoramiento continuo, espíritu empresarial y liderazgo, trabajo en equipo, entre 
otros. 
 
 
La Fundación Universitaria entiende el modelo pedagógico como la 
representación ideal del mundo real de lo educativo que explica teóricamente su 

http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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hacer es decir comprender lo existente y dicho modelo se mueve dentro de la 
dinámica social que permite la transformación del mundo. 
 
 
El componente pedagógico como elemento del Proyecto Educativo Institucional, 
unifica criterios discursivos y prácticos sobre la educación, se integra como parte 
neural del concepto de institución que la universidad desea para sí. De esa 
manera, su objetivo coincide con la búsqueda del desarrollo y consecución de los 
objetivos generales y el espíritu institucional de la Fundación Universitaria.  
 
 
En este sentido, la institución cuenta con un marco de referencia propio para guiar 
su modelo pedagógico: “el Desarrollo Sostenible”, definido como "El desarrollo 
que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas." 
 
 
7.4.2. Aspectos administrativos 

 
 

7.4.2.1. Precios. En el momento los precios ofrecidos por la fundación en los 
diferentes programas, son en realidad precios muy cómodos para la población de 
Santander de Quilichao y sus sectores cercanos, además de contar con créditos 
educativos facilitados por la alcaldía del municipio junto con los bancos de este en 
los cuales se cuentan con becas estudiantiles para aquellos estudiantes con alto 
promedio y que desarrollen proyectos de investigación a favor del desarrollo del 
municipio. 
 
 
Además cuentan con créditos con el icetex, en más del 70% del valor total de la 
matricula con, con beneficios de condonación de la deuda  de interés una vez 
terminada la carrera con buen promedio. 
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Cuadro 3.Precios 
 
Programas Valor 

Matricula 

Plena 

Valor Matricula 
Subsidiada 

Uniminuto 

30% Inicial        

Administración de Empresas $ 1.836.284 $ 1.351.470 $ 406.000 

Administración de Empresas 
Agropecuarias 

$ 2.008.140 $ 1.351.470 $ 406.000 

Contaduría Pública $ 1.854.180 $ 1.351.470 $ 406.000 

Ecología $ 2.018.610 $ 1.351.470 $ 406.000  

Ingeniería de Sistemas $ 1.710.590 $ 1.351.470 $ 406.000 

Psicología $ 2.060.560 $ 1.351.470 $ 406.000 

Trabajo Social $ 1.854.180 $ 1.351.470 $ 406.000  

Ingeniería Industrial $ 2.107.738 $ 1.501.660 $ 451.000 

Comunicación Social Periodismo $ 2.022.250 $ 1.501.660 $ 451.000 

Arquitectura $ 2.292.580 $ 1.501.660 $ 451.000 

Derecho $ 2.368.540 $ 1.830.230 $ 550.000 

Licenciatura  Educación Básica con 
Énfasis en Educación Artística 

$ 1.407.465 $ 1.078.450 $ 324.000 

Técnico Profesional en Producción 
Bovina 

$ 989.133 $ 741.850 $ 230.344 

Técnico Profesional  en Manejo de 
Suelos 

$ 989.133 $ 741.850 $ 230.344 

Tecnología en  Gestión Empresas 
Pecuarias 

$ 1.217.395 $ 1.148.710 $ 283.501 

Tecnología en  Conservación de 
Cuencas Hidrográficas 

$ 1.217.395 $ 1.148.710 $ 283.501  

    

Valor inscripción $ 53.800 pesos Mc/T  

 
 

7.4.2.2. Programas.  La FUP gracias a un gran trabajo de investigación realizado 
por el departamento de mercado de la institución ha podido determinar los 
programas académicos de mayor demanda y los programas de cero interés en la 
comunidad del norte caucana permitiendo manejar un inventario de carreras 
profesionales de mayor demanda y abrir una más que arrojo la investigación 
cualitativa con un posible éxito dentro de sus programas (psicología). 
 
 
En la actualidad la FUP cuenta con 11 programas académicos activos y con más 
de 60 docentes entre especializados, y cursantes de maestrías. 
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Los primeros Programas Académicos fueron : 
 
 

 Ecología (inactivo) 
 Ingeniería de Minas (inactivo) 
 Administración de Empresas Agropecuarias 

 
Le siguieron 
 
 Psicología  
 Arquitectura  
 Administración de empresas  
 Comunicación Social y periodismo 
 Contaduría publica 
 Derecho 
 Ingeniería de sistemas  
 Trabajo social 
 Licenciatura 
 Ingeniería Industrial 
 
 
7.4.3. Administración de empresas agropecuarias  
 
 
Registro calificado: Resolución 3691 de 8 de junio de 2009 
Título: Administrador / Administradora de Empresas Agropecuarias 
Duración: Nueve (9) semestres 4.5 años 
Créditos: 150 
Modalidad: Presencial 
Jornada: Diurna 
Periodicidad. Semestral 
  
 
En el proceso formativo del Administrador de Empresas Agropecuarias se 
promueve por el desarrollo y fortalecimiento de habilidades que le permiten hacer 
planteamientos y dar soluciones a problemas complejos, fomentando el trabajo en 
equipo, la flexibilidad, el pensamiento y actitud crítica, así como el desarrollo de 
habilidades en comunicación oral y escrita; por lo cual el egresado tendrá las 
habilidades y destrezas para: 
 
 
 Administrar procesos de producción, aprovechamiento, transformación y 

comercialización de los bienes y servicios generados por las actividades del 
sector agropecuario. 



85 

 

 Adelantar actividades investigativas, de asesoría y consultoría en empresas 
agropecuarias y agroindustriales de la región y el país. 

 Hacer planteamientos y dar soluciones a problemas complejos del ámbito 
agropecuario, rural o social. 

 Gestar proyectos que fomenten la organización de los pequeños productores 
del sector rural, con el ánimo de establecer asociaciones de base, empresas 
comunitarias y economía solidaria 

 Desenvolverse en áreas de gestión y emprendimiento agropecuaria, rural y 
social. 

 Realizar la gestión del talento humano en unidades de explotación agrícola y 
pecuaria. 

  
 
7.4.3.1. Perfil ocupacional. El Administrador de Empresas Agropecuarios 
egresado de la Fundación Universitaria de Popayán está en capacidad de 
desempeñarse en cargos como: 
 
 
 Gestor de empresas agropecuarias y rurales 
 Gerente y/o directivo de empresas agropecuarias, agroindustriales, rurales y 

sociales. 
 Asesor de empresas  agropecuarias, rurales y sociales. 
 Dirigir y ejecutar proyectos de desarrollo agropecuario y rural. 
 Gerente de mercadeo agropecuario 
 Gerente de producción en la empresa agropecuaria 
 
 
7.4.4. Administración de empresas  
 
 
Programa en extensión Corporación Universitaria Minuto de Dios 
Registro calificado: Resolución 4177 del 4 de julio de 2008 
Acreditación: Resolución 2585 del 1 de julio de 2005, renovada por resolución 
7534 de octubre 6 de 2009 
Título: Administrador de Empresas 
Duración: Nueve (9) semestres 4.5 años 
Créditos: 147 
Modalidad: Presencial 
Jornada: Diurna – Nocturna 
Periodicidad: Semestral 
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 El programa de Administración de Empresas se ofrece por extensión del 
programa de Alta Calidad de la Sede UNIMINUTO Bogotá, el cual se caracteriza 
por tener un contenido orientado al estímulo e incremento de las competencias 
del ser, convirtiéndose en una fortaleza con relación a profesionales 
Administradores egresados de otras universidades en las cuales priman las 
competencias cognitivas y del hacer. 
  
 

7.4.4.1. Perfil profesiona. lEl profesional en Administración de Empresas 
egresado de la Fundación Universitaria de Popayán, podrá desempeñarse como 
líder en cualquiera de los niveles estratégicos, tácticos u operativos de las 
organizaciones sociales y comerciales de tipo empresarial de  naturaleza pública o 
privada. También podrá desempeñarse en estas mismas organizaciones en las 
áreas funcionales de Mercadeo, Finanzas, Talento Humano y Producción. 
Igualmente, está capacitado para ejercer como profesional independiente ya sea 
como empresario o como consultor en cualquiera de los procesos de gestión 
organizacional y empresarial, con énfasis en las áreas de Finanzas, Talento 
Humano y Mercadeo. 
 
 
7.4.5. Arquitectura 
 
Registro calificado: Resolución 2911 de mayo 30 de 2007 
Código SNIES: 3615 
Título: Arquitecto / Arquitecta 
Créditos: 172 
Duración: Diez (10) semestres 5 años 
Modalidad: Presencial 
Jornada: Diurna y Nocturna 
Periodicidad: Semestral 
  
 
 
7.4.6. Oportunidades de desempeño y tendencias del ejercicio profesional. 
Bajo los lineamientos de la Unión Internacional de Arquitectura (White Book UIA 
2002), la aplicación regional con el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y 
sus Profesiones Auxiliares CPNAA y en concordancia con la ley 435 de febrero de 
1998 se presentan algunos de los campos de acción más importantes en que los 
arquitectos de la Fundación Universitaria de Popayán pueden desempeñarse: 
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 Diseño arquitectónico y urbanístico, estudios preliminares, maquetas, dibujos, 
documentación técnica y especificación, elaboración de planos de esquemas 
básicos, anteproyectos y proyectos arquitectónicos y urbanísticos. 

 
 Realización de presupuesto de construcción, control de costos, administración 

de contratos y gestión de proyectos. 
 
 Construcción, ampliación, restauración y preservación de obras de arquitectura 

y urbanismo, que comprenden, entre otras, la ejecución de programas y el 
control de las mismas, cualesquiera sea la modalidad contractual utilizada, 
siempre y cuando se circunscriban dentro de su campo de acción. 

 
 Interventoría de proyectos y construcciones. 
 
 Gerencia de obras de arquitectura y urbanismo. 
 
 Estudios, asesorías y consultas sobre planes de desarrollo urbano, regional y 

ordenamiento territorial. 
 
 Estudios, trámites y expedición de licencias de urbanismo y construcción. 

 
 
 Elaboración de avalúos y peritazgos en materias de arquitectura a 

edificaciones. 
 

 Docencia de la arquitectura. 
 
 
7.4.7.  Propósitos de formación del Programa. Los propósitos de formación del 
programa constituyen el objetivo último del proceso de formación y aprendizaje del 
profesional buscando su desempeño en la sociedad como ser analítico, 
propositivo, competitivo y responsable en la orientación y toma de decisiones en la 
región y el país durante los próximos años; teniendo en cuenta la Resolución 
número 2770 del 13 de noviembre de 2003, por la cual se definen las 
características específicas de calidad para los programas de pregrado en 
Arquitectura, la Fundación Universitaria de Popayán a través de su Programa 
académico de Arquitectura, propenderá por:  
 
 
 
 Formar profesionales en la arquitectura que ayuden a elevar las condiciones de 

entorno físico, ambiental y humano, en regiones del país donde se requieran 
procesos de desarrollo de las comunidades urbanas y rurales. 
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 Interpretar en términos de las necesidades Colombianas, el estado del arte a 
nivel Nacional e Internacional y estar al tanto de las polémicas y tendencias 
que se dan en el mundo con respecto a la profesión para adecuarlos a nuestro 
medio. 

 
 Promover con su ejercicio profesional la identidad de las comunidades con su 

medio ambiente y las riquezas arquitectónicas, mediante estudios de 
investigación permanente que vinculen a la comunidad en el análisis de la 
calidad ambiental, de su saber popular para encontrar soluciones de espacio. 

 
 Fortalecer la creación, el mantenimiento, el manejo de los espacios urbanos y 

rurales, públicos o privados con la optimización de las condiciones 
ambientales. 

 
 Mantener un espíritu crítico de indagación permanente sobre las condiciones y 

las necesidades de nuestro medio, orientando los estudios hacia la 
investigación y aumentando el interés por la cultura en general. 

 
 Integrar los saberes de las diferentes disciplinas que se manejan en la 

profesión de la arquitectura, y propender por fortalecer la cultura de trabajo 
interdisciplinario para interactuar con profesionales de otras áreas. 

 
 La formación ética dentro de una concepción del ejercicio profesional basada 

en valores humanos, sociales, culturales y democráticos. 
 
 La responsabilidad en relación con el patrimonio arquitectónico y urbano, y en 

general con el patrimonio cultural y artístico, y con la construcción de caminos 
de identidad. 

 
 
 La formación científica para innovar en los campos del conocimiento relativos a 

los sistemas y planteamientos constructivos, estéticos, planificados y 
humanísticos 

  
 

7.4.8. Perfiles de formación. Estudiante en su proceso formativo adquiere 
independencia y autonomía, valorando y reconociendo conocimientos y 
experiencias para su formación. Con el aporte del docente renueva continuamente 
temas y saberes en sus diferentes disciplinas y profesiones. Logra la integración 
desde su programa, con el medio ambiente y la sociedad, para sensibilizarse con 
las necesidades y expectativas reales de la comunidad, de manera que sea 
creador de proyectos que integren la teoría académica con la realidad. 
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7.4.9. Competencias básicas. Las competencias para el arquitecto han de ser 
entendidas y conceptualizadas a partir de recrear las diferentes interacciones y 
relaciones que existen entre el mundo del conocimiento, el proceso formativo, el 
desarrollo humano y el contexto de actuación; de manera que se garantice la 
búsqueda de respuestas múltiples y complejas a las demandas de la sociedad, en 
la perspectiva de satisfacer una mejor calidad de vida. Cada competencia viene a 
ser un aprendizaje complejo que integra conocimientos, habilidades, aptitudes, 
valores y actitudes; es decir, las competencias deben ser entendidas como un 
instrumento integrador de saberes. 
 
 
 
La Fundación Universitaria de Popayán a través de su programa académico de 
Arquitectura, asegura el desarrollo de competencias socio afectivas, cognitivas y 
comunicativas necesarias para el ejercicio profesional, así como las capacidades 
para el trabajo en grupo e interdisciplinario, que permitan desempeñarse en los 
siguientes campos referidos a los escenarios posibles en los cuales ejercerá sus 
actividades profesionales el egresado del programa académico de Arquitectura: 
  
 
 En equipo multidisciplinarios para el diseño, planificación, construcción, manejo 

y rescate ambiental de entornos urbanos y rurales. 
 

 Como gestor y actor en planes y proyectos interdisciplinarios de ordenamiento 
territorial y desarrollo. 

 
 Como elaborador o coordinador o administrador de proyectos arquitectónicos, 

urbanísticos, paisajísticos, en sus diferentes aspectos constructivos. 
Incluyendo la elaboración de presupuestos, programación de obra, la 
residencia de obra y la interventoría. 

 
 Como coordinador del manejo interdisciplinario en la elaboración y ejecución 

de proyectos arquitectónicos, urbanos, paisajísticos. 
 
 Fácil desempeño en actividades propias de la administración pública y privada 

que tiene que ver con el territorio, la ciudad y la arquitectura. 
 
 Producir documentos críticos y teóricos, en la investigación sobre los temas y 

problemas del hábitat; así como actor en la valoración, la conservación, el 
manejo y la intervención del patrimonio urbanístico y arquitectónico a nivel 
nacional, regional o local. 
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7.4.10. Perfil profesional. El arquitecto egresado de la Fundación universitaria de 
Popayán será un profesional íntegro y ético, con una alta sensibilidad social y 
capaz de enfrentar la realidad desde la visión del desarrollo sostenible. Capaz de 
crear y diseñar espacios habitacionales que respondan a las necesidades de la 
región, desde una visión ambiental paisajística, desarrollando habilidades y 
destrezas en el manejo de los recursos naturales. 
 
 

7.4.11. Comunicación social  
 
 
Programa por extensión Corporación Universitaria Minuto de Dios  
Registro calificado: Resolución 3910 del 18 de julio de 2006 
Título: Comunicador / Comunicadora Social Periodista 
Jornada: Diurna 
Modalidad: Presencial 
Periodicidad: Semestral 
 
 
 
El programa de Comunicación Social-Periodismo tiene como misión formar 
profesionales integrales, con alta sensibilidad social para proyectar sus 
conocimientos y competencias, impulsando y liderando proyectos investigativos y 
periodísticos, donde se permita y fomente la participación, la pluralidad, el respeto 
por el otro y el ejercicio democrático de la ciudadanía. 
 
 

El programa de Comunicación Social-Periodismo busca posicionarse como centro 
de reflexión y conceptualización permanente sobre la ciencia de la comunicación y 
del periodismo, especialmente en comunicación para el desarrollo. Por 
consiguiente los estudiantes del Programa se convierten en gestores del 
desarrollo a través de una comunicación cercana, teniendo en cuenta los procesos 
de globalización y mundialización. 
 
 
7.4.11.1. Objetivo de formación. Formar Comunicadores Sociales-Periodistas 
éticos, idóneos, investigadores competentes, con un compromiso social en la 
búsqueda del desarrollo nacional, regional y local, con capacidad para interpretar 
los continuos cambios socio-históricos a fin de generar procesos 
transdisciplinarios que permitan comprender y transformar el contexto y promover 
una participación activa en él, desde la comunicación. 
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7.4.11.2. Perfil ocupacional. El comunicador Social-Periodista de la Fundación 
Universitaria de Popayán UNIMINUTO estará en capacidad de: 
 
 
Diseñar, formular y ejecutar proyectos de comunicación y desarrollo que apunten 
al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
 
Planear, gestionar procesos de investigación periodística, con un uso adecuado de 
los géneros periodísticos en comunicación y en periodismo ciudadano. 
 
 
Gestionar y asesorar procesos comunicativos en organizaciones públicas, 
privadas,  y del tercer sector (Fundaciones, ONG´S, Cooperativas, entre otras) 
 
 
Desarrollar la investigación el diseño y la producción de mensajes en medios de 
información, impresos, sonoros, audiovisuales y en las tecnologías de la 
información. 
 
 
Planear procesos de comunicación participativos en barrios, instituciones 
escolares, organizaciones no gubernamentales, institucionales del Estado y otras 
organizaciones o colectividades. 
 
 
Elaborar estrategias de comunicación participativa en diferentes espacios y 
escenarios mediáticos  y de interacción personal. 
 
 

7.4.12. Contaduría pública 
 
 
Resolución: 3459 de 2003 del Ministerio de Educación Nacional 
Título: Contador Público 
Duración: nueve (9) semestres 4.5 años 
Créditos: 150 
Modalidad: Presencial 
Jornada: Diurna – Nocturna 
Periodicidad: Semestral 
   
 
Es un programa académico de pregrado a nivel universitario, que enfatiza en 
aspectos propios y relacionados con la gerencia financiera y en consecuencia, 
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está basado en procesos de formación profesional y disciplinaria, como en el 
desarrollo y la socialización de conocimientos en las áreas básica, profesional y 
socio-humanística, en concordancia con las condiciones y características mínimas 
de calidad para los programas de formación profesional de pregrado en el campo 
contable. 
  
 
7.4.12.1. Perfil profesional. El marcado dinamismo de las corporaciones 
modernas y del sistema económico, financiero y organizacional, obliga a que los 
profesionales en el áreasean altamente competitivos. Esta será la principal 
característica de los egresados del programa, quienes podrán resolver problemas 
financieros corporativos específicos en los campos de la planeación y ejecución de 
negocios internacionales, en el campo de la investigación, en el área de nuevos 
Instrumentos de mercados financieros y en la asesoría a empresas y 
organizaciones estatales, privadas y de utilidad común en los procesos 
decisionales.  
 
 
En general, el profesional egresado del programa de Contaduría Públicade la 
Fundación Universitaria de Popayán, se puede desempeñar en el campo de los 
negocios internacionales o nacionales, en roles como gerencia general, gerencia 
financiera, Contralor, Revisor Fiscal, Tesorero, Contador de Costos, Director de 
Presupuestos, Comisionista de Bolsa, Asesor Financiero, Asesor de Sistemas 
Contables, Asesor Tributario, Banquero de Inversión. 
 
 
7.4.13. Derecho 
 
Registro calificado: Resolución 10006 de 17 de noviembre de 2010  
Código SNIES: 90886 
Título: Abogado / Abogada 
Duración: Nueve (9) semestres 
Créditos 160 
Modalidad: Presencial 
Jornada: Diurno - Nocturno 
Periodicidad: Semestral 
  
La Fundación Universitaria de Popayán conocedora de las particularidades y 
características de los programas académicos con mayor trayectoria en el país, 
particularmente los de la zona sur occidental y respetando las tendencias 
históricas y actuales de la profesión, pretende formar Abogados con las 
competencias necesarias para dar respuesta a las complejidades de las 
problemáticas sociales del departamento caucano. 
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En este orden, se considera relevante fortalecer el perfil del Abogado como un 
profesional integro que motivado por la diversidad y la profundidad de las 
problemáticas sociales del departamento cuente con un significativo compromiso 
social. Igualmente se considera estratégico el papel de los Abogados en el diseño, 
implementación y evaluación de proyectos de desarrollo social que van dirigidos a 
promover y potenciar las condiciones para el mejoramiento de la construcción de 
Estado que busca lo social como punto de equilibrio de la convivencia y seguridad 
ciudadana. 
 
 
7.4.13.1. Objetivo de formación. Formar abogados que orienten su quehacer 
hacia la dinamización de procesos sociales a nivel nacional, regional y local, que 
permitan desarrollar a las personas y a la sociedad en sus relaciones familiares, 
grupales, comunitarias y organizacionales tomando el derecho como la principal 
herramienta para buscar el equilibrio, la libertad, la justicia en pos de mejorar la 
calidad de vida de los individuos en ese interactuar humano que se requiere para 
convivir armónicamente en sociedad. 
 
 
7.4.13.2. Perfil profesional. El profesional de Derecho de la Fundación 
Universitaria de Popayán orienta su quehacer hacia la dinamización de procesos 
sociales que permitan desarrollar a las personas y a la sociedad en sus relaciones 
familiares, grupales, comunitarias y organizacionales tomando el derecho como la 
principal herramienta para buscar el equilibrio, la libertad, la justicia en pos de 
mejorar la calidad de vida de los individuos en ese interactuar humano que se 
requiere para convivir en sociedad. 
  
 
7.4.13.3. Perfil ocupacional. El abogado (a) de la Fundación Universitaria de 
Popayán, frente a lo que representa el principio constitucional del estado social de 
derecho, será un profesional que en escenarios múltiples, logrará desarrollar 
competencias y habilidades para: 
 
 
 Propender por la debida aplicación del derecho en pro de la Justicia. 

 
 Ser un instrumento de equilibrio en caso de conflictos personales, familiares, 

profesionales y sociales. 
 
 Dar apoyo con la profesión a quienes requieren de su concurso para cumplir 

con los fines propios del derecho. 
 
 Apoyar procesos comunitarios y asesorar a comunidades y organizaciones en 

la gestión de proyectos sociales. 
 Participar en procesos de planeación a nivel micro y macro social. 
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 Participar, diseñar, dirigir, coordinar y ejecutar programas de bienestar y 
desarrollo social. 
 

 Efectuar investigaciones sobre problemáticas sociales y procesos sociales 
 
 Ejercer la profesión de DERECHO aplicando herramientas de formación en 

investigación sociojurídica cualitativa y cuantitativa. 
 
 Asesorar jurídicamente en el diseño, planeación, ejecución y gestión de 

proyectos orientados al desarrollo sostenible. 
 
 Tener habilidades para identificar las necesidades jurídicas latentes y 

explícitas de las familias, grupos, comunidades y organizaciones para 
desarrollar propuestas acordes a estas necesidades. 

 
 Adquirir habilidades para mantener y establecer adecuadas relaciones con su 

entorno, teniendo presente el contexto cultural y socioeconómico en el cual se 
desenvuelve y con el cual interactúa. 

 
 Coordinar, concertar y desarrollar el trabajo en equipo. 

 
 Adquirir habilidades comunicativas a nivel tanto verbal como escrito. 

 

7.4.14. ingieneria de sistemas 
 

Registro calificado: Resolución 2953 de 30 de mayo de 2007 
Titulo: Ingeniero de Sistemas 
Créditos: 170 
Duración: Diez (10) semestres 5 años 
Modalidad: Presencial 
Jornada: Diurna – Nocturna 
Periodicidad: Semestral 
  

7.4.14.1. Oportunidades de desempeño y tendencias del ejercicioprofesional. 
Algunos de los campos de acción laboral más importantes en que los ingenieros 
de sistemas se pueden desempeñar, de acuerdo con diversas instancias para la 
reflexión y adquisición de información, como en las discusiones llevadas a cabo 
por los docentes del Programa de Ingeniería de Sistemas en sus Comités 
Curriculares, así como en reuniones de carácter extraordinario,  la participación de 
ingenieros de sistemas egresados del Programa Académico y el sector productivo.  
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En consecuencia, las áreas en las que se puede desempeñar un ingeniero de 
Sistemas de la FUP, se categorizan en tres. 
  
 
Ingeniería de Software 
 
 Utilizar efectivamente las herramientas para la construcción y documentación 

de software, con particular énfasis sobre el entendimiento apropiado de teoría, 
prácticas y herramientas para la especificación, diseño, implementación y 
evaluación de sistemas, con atributos de calidad para las organizaciones. 

 Planificar, diseñar, implantar, evaluar y mantener todo lo que a soporte lógico o 
software se refiere. 

 Diseñar y modelar bases de datos. 
 
Desarrollo de software 
 
 Analizar, diseñar, implementar y gestionar sistemas de información. 
 Desarrollar software para sistemas informáticos, asumiendo el rol de diseñador 

y desarrollador del componente computacional. 
 Seleccionar y administrar bases de datos. 
 Liderar proyectos para diseñar y construir sistemas de información integrados 

con el apoyo de tecnologías modernas. 
 Dirigir proyectos de desarrollo de software (Jefe de proyectos). 
 
Tecnologías de la Información 
 
 Brindar soporte en áreas como mantenimiento preventivo y correctivo de 

computadores, asesorías en adquisición de nueva tecnología, mantenimiento 
preventivo y correctivo de redes, entre otros. 

 Administrar redes, es decir, cuando un ingeniero entre sus funciones debe 
garantizar el normal desempeño de los sistemas de información a través de 
una red de datos. 

 Los anteriores campos de desempeño laboral han sido obtenidos a partir de las 
tendencias identificadas en este sentido, con base en las encuestas realizadas 
a egresados del Programa Académico de Ingeniería de Sistemas de la FUP 
sobre sus áreas de trabajo, tipos de contratación, antigüedad en el cargo, tipo 
de entidad, entre otros aspectos, además de la tendencias y necesidades de la 
región y de Colombia, las cuales se manifiestan en los Planes de Desarrollo 
Municipal, Departamental y Nacional. 

  
 
Principios que orientan la formación del estudiante de Ingeniería de Sistemas. 
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El Programa Académico de Ingeniería de Sistemas, acoge como suyos los 
principios que identifican a su alma mater como: 
 
 Calidad 
 Liderazgo 
 Ética 
 Autonomía 
 Tolerancia 
 Participación 
  
 
Y  adiciona otros principios que cree son necesarios para impulsar la calidad 
académica y la oferta a la sociedad de profesionales íntegros y competitivos: 
 
 
 Cientificidad 
 Sinergia 
 Aprendizaje Activo 
 
 
Las competencias a ser desarrolladas por el estudiante de Ingeniería de 
Sistemas  son las siguientes: 
 
 
 Capacidad para comprender la naturaleza de la Ingeniería. Competencia para 

identificar y formular problemas en Ingeniería, plantear soluciones y 
sustentarlas desde el punto de vista teórico y de mantenerse actualizado en lo 
referente a herramientas y técnicas propias de la disciplina. 

 Capacidad para aplicar las matemáticas y las ciencias básicas en Ingeniería. 
Se requiere que el profesional tenga la competencia de modelar fenómenos y 
procesos utilizando las herramientas que le proveen las ciencias básicas, la 
ingeniería del software y las ciencias de la computación. 

 Capacidad para diseñar. Competencias para analizar los requerimientos y 
restricciones de diseño de acuerdo a las tendencias y estándares 
internacionales referentes al diseño de software. 

 Capacidad  para implementar soluciones de Ingeniería. Competencias para 
proveer una solución tecnológica a un problema a partir de una mirada crítica 
del problema y la optimización de los recursos, basados en criterios del 
pensamiento computacional. 

 
 
 Capacidad de formular proyectos. El futuro profesional debe tener las 

competencias para formular y ejecutar proyectos que permitan la generación e 
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implementación de ideas productivas o sociales que coadyuven al desarrollo 
de la región y el país. 

 
 Capacidad para desempeñarse eficientemente en su formación integral y 

desarrollo profesional. El Estudiante del programa de Ingeniería Sistemas debe 
adquirir las competencias para trabajar en equipo, resolución de conflictos y de 
aplicar la ingeniería con ética, responsabilidad social y compromiso ambiental. 

 
 
Las competencias en el manejo de las TIC  y de segunda lengua. Los 
profesionales en ingeniería de sistemas deben tener la capacidad de comunicarse 
en una segunda lengua y de utilizar las TIC como mecanismo para apoyar su 
proceso de auto-aprendizaje.(Ver anexo 4 Análisis de pertinencia). 
 
 
La orientación y las competencias desarrolladas durante el transcurso del 
pregrado, se evidenciarán en el trabajo de grado que el estudiante debe entregar 
para acreditarlo como ingeniero de sistemas. 
 
 
Las competencias anteriormente relacionadas, permiten el desarrollo integral de 
los factores que intervienen en el proceso de aprendizaje, tales como el 
conceptual (saber), procedimental u operativo (hacer) y actitudinal (ser), cuya 
expresión tangible se verá reflejada en la capacidad de trabajo en grupos 
transdisciplinarios, en la generación de innovaciones, en las habilidades para la 
investigación, en la relación con las comunidades humanas y en la aplicación ética 
de sus planteamientos, bajo el reconocimiento de la diversidad biológica y cultural 
que caracteriza el territorio colombiano y aún más, el caucano. 
 

7.4.14.2. profesional. El ingeniero de sistemas de la Fundación Universitaria de 
Popayán es un profesional integral, crítico y comprometido con el desarrollo del 
país, capaz de utilizar sus conocimientos, habilidades y destrezas en computación, 
ingeniería del software y hardware para diagnosticar, diseñar, construir, evaluar, 
integrar y mantener recursos informáticos, utilizando metodologías y técnicas 
adecuadas,estandares internacionales y altos niveles de calidad. 
  
 
Para conocer información complementaria, consultar anexo 4 denominado análisis 
de pertinencia. 
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7.4.14.3. Perfil ocupacional. Para definir un perfil ocupacional, que permitiera 
trazar un plan de estudios propio de las necesidades regionales sin ir en 
detrimento de las posibilidades internacionales, obligó al programa a realizar un 
análisis de las necesidades profesionales de las organizaciones empresariales, en 
nuestra región y en Colombia, de los conceptos de los egresados frente a sus 
experiencias laborales  y otras instituciones que ocupan a los profesionales en 
Ingeniería de Sistemas, pero además, fue necesario analizar las necesidades 
internacionales basados en estándares como Acreditation Board of engineering 
and technology, ABET, así como sugerencias curriculares reconocidas 
mundialmente: Conceive Design Implement Operate CDIO, y Association for 
computing machinery; de los cuales se dedujo que el ingeniero de sistemas de la 
Fundación Universitaria de Popayán es un profesional capaz de desempeñarse en 
las siguientes áreas: 
 
  
Administrador de proyectos: Responsable de la coordinación de desarrollo de 
proyectos software y de la implementación de grandes aplicaciones. 
 
 
7.4.15. INGENIERIA INDUSTRIAL 
 
Registro calificado: Resolución 2953 de 30 de mayo de 2007 
Titulo: Ingeniero Industrial 
Créditos: 170 
Duración: Diez (10) semestres 5 años 
Modalidad: Presencial 
Jornada: Diurna – Nocturna 
Periodicidad: Semestral 
 
 
El programa de Ingeniería Industrial fue creado mediante el Acuerdo No. 004 de 
octubre de 1993 emanado del Consejo Superior de la Fundación Universitaria de 
Popayán. El Programa, es claramente diferenciable como Programa de pregrado y 
está enmarcado en las denominaciones académicas básicas contempladas en la 
resolución 2773 de Noviembre 13 de 2003, articulo 1.  
 
 
El título profesional que se otorga es Ingeniero / Ingeniera Industrial, la modalidad 
es presencial y tiene una duración de 10 semestres en jornada diurna y nocturna.  
 
 
En la actualidad, funciona en las Sedes Interinstitucionales ubicadas en el 
Kilómetro 8 vía al sur: Popayán – Timbío y la calle 5 No. 8-58  en la ciudad de 
Popayán respectivamente. 
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7.4.15.1. Perfiles de formación. La Fundación Universitaria de Popayán, 
busca formar bajo un enfoque integral propio de la Ingeniería Industrial no sólo 
profesionales idóneos para articular procesos de mejoramiento continuo en la 
administración de operaciones y producción , conforme a los retos permanentes 
que enfrenta la región y el país  en aspectos de productividad y competitividad, si 
no ofrecer estrategias que apoyen el desarrollo sostenible de los diferentes 
sectores productivos con la generación de estrategias administrativas de gestión y 
competitividad de las que derivan ideas de creación y reconversión de nuevas 
empresas; todo esto en el ámbito nacional con proyecciones en el ámbito 
internacional de acuerdo a los intercambios academicos internacionales. 
 
 
A este punto, se suma el perfil investigativo que lleva a la generación de 
innovaciones científicas y sociales que aportan a los modelos de desarrollo 
regional y nacional convirtiendo a nuestros egresados en dinamizadores de 
cambios globales. 
 
 
Para ello y enmarcados en el nuevo modelo educativo de Colombia,  que privilegia 
el desarrollo de competencias y habilidades en el estudiante, el programa de 
Ingeniería Industrial de la FUP asume el concepto de competencia  del PEI 
donde  “el constructivismo social dialogante entiende las competencias como la 
capacidad demostrada de utilizar conocimientos y destrezas (Comisión Europea 
2007), que desde la perspectiva de los aprendizajes significativos, el conocimiento 
es el resultado de la asimilación de información que tiene lugar en el proceso de 
aprendizaje. La destreza es la habilidad para aplicar conocimientos y utilizar 
técnicas a fin de completar tareas y resolver problemas. 
 
 
En este sentido, el aprendizaje del Ingeniero Industrial  permitirá la 
retroalimentación de la formación personal y profesional con la cual cuenta en el 
momento de ingreso al programa, con los métodos, conocimientos, tecnologías 
ofrecidos por el pregrado y la experticia de los educadores. Dicha 
retroalimentación, estará enriquecida con los escenarios de aprendizaje, 
entendidos éstos como los contextos socio ambientales locales y regionales de 
experimentación, los cuales conocerá y analizará durante su 
formación,  generando en él las capacidades interpretativas, argumentativas y 
propositivas. 
 
 
Es así como el Ingeniero industrial deberá adquirir competencias que le permitan 
en contexto: conocer, analizar e interpretar las realidades de gestión de 
operaciones y producción existentes en un territorio particular, aplicando las 
competencias desarrolladas durante el pregrado para generar respuestas a las 
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necesidades de competitividad e innovación como aporte al logro de un verdadero 
desarrollo sostenible y  a la solución de problemas regionales, principios 
misionales de la FUP. 
 
 
El Programa de Ingeniería Industrial tiene como objetivo  la formación integral de 
personas en el conocimiento y manejo de los sistemas productivos con capacidad 
analítica, racional y ética. Con un amplio conocimiento e identificación con la 
realidad regional y nacional con espíritu emprendedor en el desarrollo de sistemas 
productivos.   
 
   
El  Ingeniero Industrial de la Fundación Universitaria de Popayán se encuentra en 
capacidad de optimizar los recursos  con el desarrollo de sistemas que mejoren la 
productividad de una empresa aplicando modelos matemáticos, computacionales, 
técnicas de ingeniería, principios de economía y administración que le permiten 
planear, diseñar, implementar  y dirigir sistemas eficientes de manufactura o de 
servicio para obtener un equilibrio económico y social en un ambiente concurrente 
y globalizado. Así mismo optimiza los recursos disponibles para dirigir, operar, 
mantener y administrar tales sistemas en la búsqueda de una mayor 
competitividad, rentabilidad, productividad, calidad, y superación; así como 
capacidad de asimilar, desarrollar y adaptar la tecnología adecuada para lograr el 
beneficio social y económico, con una clara conciencia frente al manejo sostenible 
de los recursos completando su formación como gestor empresarial.  
     
 
 
7.4.15.2. Perfil ocupacional. El Ingeniero Industrial de la Fundación Universitaria 

de Popayán podrá desempeñarse en cargos relacionados con: 
 
 
 Planeación, programación y control de los sistemas de la producción 
 Diseño, normalización y optimización de los métodos de trabajo mejorando los 

índices de productividad. 
 Diseño e implementación y evaluación de sistemas integrales de gestión de 

aseguramiento, garantía y control de calidad. 
 Administración de los procesos logísticos de compras, estudio de almacenes, 

bodegas y sistemas de inventarios, distribución y transporte de mercancías 
hasta los clientes finales. 

 Determinación de la localización, tamaño, diseño de las instalaciones y manejo 
de materiales. 

 Evaluación, diseño, y coordinación de  implementación de planes y  servicios 
de seguridad y salud en el trabajo para la prevención y control de riesgos 
físicos en la organización y la legislación existente. 

 Gestión integral de proyectos. 
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 Administración del talento humano. 
 Gerencia estratégica 
 
 
7.4.16. Licenciatura 

 
Programa en extensión Corporación Universitaria Minuto de Dios 
 Registro calificado: Resolución 3425 de 28 de agosto de 2005 
Título: Licenciado / Licenciada en Educación Artística 
Duración: Nueve (9) semestres 4.5 años 
Créditos: 144 
Modalidad: Presencial 
Jornada: Diurno fines de semana 
Periodicidad: Semestral 
 
  

7.4.16.1. Presentación. La Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Educación Artística se muestra como un programa de extensión relevante y 
pertinente desde diferentes ámbitos. 
 
 
El primero de ellos es la necesidad de la existencia del programa en pro de la 
formación de licenciados en la comunidad caucana; la Fundación Universitaria de 
Popayán y la Corporación Universitaria minuto de Dios por medio de su alianza 
estratégica permiten al departamento del Cauca y a la ciudad de Popayán contar 
con el programa en extensión desde el 2008, como un espacio que brinda la 
oportunidad de recibir una formación de calidad como licenciado en el marco de la 
educación artística como agente dinamizador de las prácticas educativas y de la 
construcción de comunidad. 
 
 
Por otro lado el programa responde a la necesidad, en el marco caucano de 
profesionalizar a docentes que estando ya incluidos en el sistema educativo 
nacional, carecen de una formación profesional que los respalde en el ejercicio 
docente. El programa en extensión se presenta ante la comunidad como el 
espacio para promover la formación de licenciados con énfasis en educación 
artística que presenten el dominio de los saberes propios del campo de la 
educación, con manejo de metodologías propias del ejercicio docente y del arte, 
con competencias investigativas y de proyección social. 
 
 
En el ámbito de la formación en docencia, la Licenciatura brinda a los estudiantes 
la oportunidad de conocer los fundamentos históricos de la pedagogía, y también 
promueve el reconocimiento de líneas pedagógicas en el marco del contexto 
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caucano, reconociendo la historia de la pedagogía en Colombia y en el Cauca, las 
prácticas pedagógicas de maestros del contexto y la práctica propia de 
estudiantes que ya se han acercado a la experiencia docente; estas prácticas y 
estudios en torno a la pedagogía se presentan como una línea de formación vital 
que lleva a los estudiantes a la reflexión sobre la historia de la educación 
fortalecida en el conocimiento de las pedagogías contemporáneas y propias de 
sus comunidades. 
 
 
En esa misma línea, se evidencia el componente artístico como énfasis del 
programa, haciendo parte fundamental del currículo, que en el programa cobra 
alto valor teórico, personal y social y teórico. 
 
 
Otro ámbito en el que el programa en extensión incursiona está muy ligado con la 
filosofía de la Fundación Universitaria de Popayán: Educación de Calidad con 
Responsabilidad Social y la filosofía de la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios: Educación de Calidad para todos, estos lineamientos llevan al programa a 
responder a las necesidades educativas de alta calidad y especialmente a la 
inclusión del componente de proyección social con responsabilidad, es así que 
desde las asignaturas del componente Minuto de Dios se potencia la capacidad de 
impacto de los estudiantes de licenciatura en sus entornos inmediatos, con 
aproximaciones investigativas y proyectos estructurados en pro de dejar un 
impacto de innovación pedagógica y artística; y no sólo se hace evidente en el 
componente mencionado sino que se hace extensivo a todas las acciones 
educativas diarias en el reconocimiento de la cultura del Cauca, la creación de 
propuestas de práctica enmarcadas en el arte, el reconocimiento contextual de los 
campos de práctica y la reflexión continua que redunda en las áreas pedagógicas. 

  
 

7.4.16.2. Perfil profesional. El desarrollo del pensamiento estético y artístico 
resulta de vital importancia en la construcción del proyecto de vida de futuras 
generaciones. Así lo han entendido organizaciones nacionales e internacionales 
que preocupadas por el horizonte de la educación, con respecto a las 
problemáticas socioculturales, reclaman la necesidad de educar la dimensión 
afectiva, estética, cultural y social del ser humano que otorga sentidos, en el 
marco del desarrollo integral de las personas. 
 
 
El egresado de la Licenciatura se puede desempeñar profesionalmente en los 
siguientes campos: 
 
 
 Investiga los fenómenos pedagógicos y artísticos del medio educativo y 

comunitario. 
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 Investiga los fenómenos pedagógicos y artísticos del medio educativo y 
comunitario. 

 Valora la dimensión artística como un eje fundamental de formación integral. 
 Reconoce e implementa el valor del fenómeno artístico como posibilidad de 

intervención y transformación de la sociedad. 
 Posee elementos didácticos y metodológicos para potenciar el desarrollo 

artístico desde una dimensión lúdica, creativa y crítica. 
 Maneja conceptualmente las categorías, modelos y propuestas del campo de 

desarrollo artístico y cultura estética, pertinentes a los niveles de escolaridad 
básica. 

 El egresado se puede desempeñar profesionalmente en los siguientes campos: 
 Como maestro del área de educación artística en la escolaridad primaria y 

básica secundaria. 
 Como gestor y dinamizador de procesos pedagógico-culturales a nivel 

comunitario y escolar. 
 Como gestor y dinamizador de programas de educación artística en modalidad 

No Formal. 
 

7.4.17. Psicologia 
 
Registro calificado: 4161 mediante resolución 4164 del 25 de julio de 2007 
Título: Psicólogo / Psicóloga 
Duración: Diez (10) semestres 5 años 
Créditos: 160 
Modalidad: Presencial 
Jornada: Mañana – Tarde – Noche 
Periodicidad: Semestral 
  

 
El programa de Psicología de la Fundación Universitaria de Popayán esta 
diseñado para la formación de profesionales íntegros, con conocimientos 
suficientes en las áreas clínica, educativa, organizacional y social, éstos 
fundamentados en  las bases teóricas de cada área, lo que permite que el 
profesional egresado de la Fundación Universitaria de Popayán se pueda 
desenvolver en el campo laboral dando respuestas a las necesidades de 
evaluación e intervención a nivel local y regional. 
  
 
7.4.17.1. Perfil ocupacional. El profesional egresado del programa de 
Psicología de la Fundación Universitaria de Popayán estará en capacidad de:  
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 Aplicar los conceptos de la psicología clínica, organizacional, educativa y 
social, en diferentes contextos laborales. 

 Comprender y definir conceptos básicos de las teorías que fundamentan su 
desempeño laboral. 

 Generar procesos de evaluación prevención e intervención psicológicas, 
basadas en los enfoques teóricos de las diferentes áreas de la disciplina. 

 Ser gestor de cambio con base en una amplia capacidad de dialogo y trabajo 
interdisciplinario. 

 
 

INVESTIGACION: GRUPO DE INVESTIGACIÓN: “COGNOSER” Clasificación 
“D” en Colciencias. 
 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN: 
 
 
 Cognición y Desarrollo 
 Desarrollo Humano 
 
 
7.4.18. Trabajo social 
 
Registro calificado: Resolución 4195 de 30 de junio de 2009 
Título: Trabajador / Trabajadora Social 
Duración: Ocho (8) semestres 
Créditos 147 
Modalidad: Presencial 
Jornada: Diurno - Nocturno 
Periodicidad: Semestral 
  
El profesional de Trabajo Social de la Fundación Universitaria de Popayán orienta 
su quehacer hacia la dinamización de procesos sociales que permitan desarrollar 
a las personas y a la sociedad en sus relaciones familiares, grupales, comunitarias 
y organizacionales en pos de mejorar la calidad de vida. 
  
 
7.4.18.1. Perfil profesional. El Trabajador Social de la Fundación Universitaria de 
Popayán, aporta al bienestar social del individuo en escenarios múltiples, 
desarrollando competencias y habilidades en: 
 
 
 Orientar procesos de carácter psicosocial a individuos, familias y grupos. 
 Orientar procesos comunitarios y asesorar comunidades y organizaciones en la 

gestión de procesos sociales. 
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 Participar en procesos de planeación a nivel micro y macro social. 
 Diseñar, dirigir, coordinar y ejecutar programas de bienestar y desarrollo social. 
 Efectuar investigaciones sobre problemáticas sociales y procesos sociales. 
 Ejercer la profesión de Trabajo Social aplicando herramientas de formación en 

investigación social cuantitativa y cualitativa. 
 Diseñar, planear, ejecutar y gestionar proyectos de políticas sociales que 

apunten al mejoramiento de la calidad de vida. 
 Identificar las necesidades latentes y explicitas de las familias, grupos 

comunidades y organizaciones para desarrollar propuestas acordes a estas 
necesidades. 

 
 
 Distribución 
 
Se utiliza tanto el canal directo como el indirecto, puesto que en el primero el 
productor o fabricante vende el producto o servicio directamente al consumidor sin 
intermediarios, en este caso las personas van a la institución a solicitar 
información para así decidir porque carrera inclinarse más, de acuerdo a las 
necesidades o deseos que tiene. Sin embargo, también puede decirse que 
mediante un canal indirecto, pues no necesariamente puede ser de productor a 
consumidor, sino de alguien que ya vivió la experiencia, o de un docente o afines, 
para decidir optar por esta institución. 
 
 
La efectividad es alta, pues lo que la gente busca es obtener información, para 
algunos es más confiable obtenerla directamente de la institución y para otros 
mejor conocerla por testimonios o vivencias de otros, todo depende de la persona 
y sus expectativas a futuro. 
 
 
 Área de Finanzas 
 
El objetivo del diagnostico financiero para la empresa consiste en analizar los 
diferentes rubros que componen la contabilidad, en el marco de 3 años, para 
establecer la viabilidad económica y financiera de la empresa y a partir de este 
análisis establecer los correctivos y/o recomendaciones requeridas para que la 
empresa continúe en el mercado. 
 
 
Para establecer el comportamiento financiero de la compañía, nos apoyamos en 
el análisis de las razones financieras, para determinar en donde hay mayor riesgo 
y que correctivo y/o recomendación se puede dar. 
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Revisando los activos, la empresa ha tenido un crecimiento sostenible que le 
permite tener un respaldo económico bueno, ya que su propiedad planta y 
equipos tiene un peso del 50% en el año 2011 sobre el total del activo, tiene una 
participación del 28% en el total del activo, lo cual le da un poco de tranquilidad, 
porque en este momento tiene como responder con sus obligaciones en el corto 
plazo. 
 
 
Analizando el comportamiento del pasivo, la empresa ha recurrido al 
endeudamiento con entidades financieras, por lo cual se observa que el 
porcentaje dentro del total del pasivo asciende al 21.43%, sus obligaciones de 
nomina no tienen un porcentaje alto, por lo cual esto es conveniente. 
 
 
Analizando su P Y G, se ve que la demanda estudiantil se encuentra en 
crecimiento gracias a los créditos y entidades financieras que apoyan estos 
procesos año tras año, lo cual es un buen indicador, ya que deja ver que la 
empresa ha buscado mantenerse dentro del mercado y desarrollar procesos de 
marketing que eleven su demanda.  
 
 
Figura 5. Grafico participación porcentual de los estudiantes potenciales en 
santander de quilichao por e.s.e 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventas 

E.S.E 1

E.S.E 2

E.S.E. 3
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Figura 6. Grafico Participación porcentual de los estudiantes en cali por 
e.s.e. 
 
 

 
 
 
Fuente: Registro Académico, Fecha: Julio del 2011 
 
 Participación de estudiantes por estrato socioeconómico. 
 
 
  
Cuadro 4. Ventas por unidades de la fup sede Santander de Quilichao 
 

año Clientes 
potenciales 

Clientes reales Participación % 

2011 2000 345 17.25 
2012 2800 865 30.89 
2013 4000 2000 49.9 

 
 
Fuente: Registro financiero de la F.U.P 
 
La fundación universitaria con sede en Santander de Quilichao, cuenta con un 
apoyo financiero principal en lianza con Uniminutò, la cual es la institución que se 
encarga de las gestiones financieras principales de las demás fundaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventas 

estrato 1

estrato 2

estrato 3

estarto 4
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Figura 7. Organograma gestiones financieras 

 
 
 
 
7.5. TALENTO HUMANO 
 
Para nuestra institución como para cualquiera de servicios es de gran relevancia 
el factor humano, pues la calidad depende en gran medida del mismo. Por esta 
razón se dan ciertos retos estratégicos que se  crearon para la institución en sí: 
 
 
 Misional: El Sistema forma profesionales que generan cambios sociales y 

estructurales inspirados en el humanismo cristiano y la Doctrina Social de la 
Iglesia.  
 

 Sostenibilidad económica: El Sistema genera suficientes excedentes 
financieros para su desarrollo sostenible. 

 
 Calidad: El Sistema ha logrado a través de sus procesos, la alta calidad de 

servicios y productos ofrecidos de acuerdo con los lineamientos establecidos 
por los entes reguladores para la acreditación de programas e Institucional, y 
para las certificaciones de calidad. 

  
 Cobertura y acceso: El Sistema ha logrado ampliar la cobertura en cada 

Sede y continúa innovando en crédito educativo. 
 

 Docencia: El Sistema promueve la calidad de sus procesos de enseñanza-
aprendizaje y evaluación desde un enfoque praxeológico. 
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 Desarrollo curricular: El Sistema ofrece programas académicos por ciclos, 
articulados con el sector productivo y la educación media, con currículos 
pertinentes, por competencias, flexibles, interdisciplinarios, en modalidades 
presencial, virtual y a distancia.  
 

 Educación a distancia y virtualidad: El Sistema ha desarrollado una oferta 
de programas virtuales y a distancia con pertinencia local, regional y nacional 
ofreciendo igualdad de oportunidades. 

 
 
 Investigación: El Sistema genera y socializa productos científicos y 

tecnológicos reconocidos por su calidad y aporte a las necesidades de 
desarrollo del país, con base en un plan de investigaciones consolidado 
académicamente y financieramente sostenible. 

 
 Extensión y proyección social: El Sistema genera impactos positivos y 

sostenibles en los grupos de interés externos y contribuye con conocimientos 
a los procesos formativos de estudiantes y docentes. 

 
 

 Alianzas y relaciones institucionales: El Sistema ha fortalecido las 
relaciones con el medio externo y se ha posicionado a nivel local, regional, 
nacional e internacional, de tal manera que se apalanquen procesos 
académicos y recursos financieros. 

 
 
 Mercadeo y comunicaciones: El Sistema está posicionado a nivel nacional 

por su calidad, fácil acceso y proyección social; y, por hacer uso extensivo de 
nuevas tecnologías en sus procesos de comunicación. 

 
 Bienestar: El Sistema ha creado ambientes apropiados para la formación y el 

desarrollo integral de la comunidad universitaria mejorando su calidad de vida. 
 

 
 Talento Humano: El Sistema tiene un equipo humano está consolidado y 

comprometido que genera valor para lograr la sostenibilidad en el tiempo. 
 
 Infraestructura: El Sistema dispone de recursos físicos, tecnológicos y 

medios de apoyo adecuados para el cumplimiento de las funciones de la 
Educación Superior. 

 
 
 Modernización Administrativa e integración del sistema: El Sistema ha 

logrado la modernización administrativa y ha desarrollado e implementado su 
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modelo de gestión fácilmente replicable en sedes geográficamente dispersas, 
con una oferta competitiva de bienes y servicios. 

 
 

7.6. COMPETENCIA 
 
Cuadro  5. Comparativo de la empresa con la competencia en tres servicios 
dar calificacion 

 
*Pensum, homologaciones,. 
 

7.6.1. análisis 
 
 Universidad del Valle.  
 
Su campus principal es la Ciudad Universitaria Meléndez en Santiago de Cali, y 
en adición a sus funciones de capital cuenta con una sede en el municipio de 
Santander de Quilichao departamento del Cauca, donde se alojan la facultad de 
administración, derecho, arquitectura, entre otras. 

 

FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA 

DE POPAYAN 

Cal. 
UNIVERSIDAD DEL VALLE 

Cal. 

PROCESO DE 
MATRICULA 

No cuentan con 
un proceso 
estandar y es 
independiente en 
cada programa. 

2.5 
Procesos estandarizados y 
centralizados en registro 
academico. 

4.5 

ATENCION AL 
CLIENTE 

Anque hay 
buenos procesos 
de atencion , 
pero se apoyan 
en un 90% en la 
informacion que 
hay en la pagina. 

3.8 

Unicamente es personalizada y 
es de baja,  efectividad. 

3.0 

TIEMPOS DE 
ENTREGA DE 
CERTIFICADOS 
E 
INFORMACIÒN 
ACADEMICA 

Tiempos 
estandarizados 
para la entrega 
de informacion* y 
certificados con 
plazo de tres (3) 
dias. 

4.5 

Tiempos estandarizados para la 
entrega de informacion* y 
certificados con plazo de tres (3) 
dias. 

4.5 
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En todas sus sedes cuenta con más de 30.000 estudiantes  de los cuales casi 
25.000 son de pregrado y 5.000 de postgrado. Los pregrados incluyen carreras de 
formación tecnológica y profesional. Los postgrados son solo atendidos en las 
sedes de Cali e incluyen especializaciones, maestrías, especialidades clínicas y 
doctorados. 
 
 
Recibió la acreditación institucional del CNA el 3 de junio de 2005, por un lapso de 
8 años. 
 
 
A nivel regional y del suroccidente colombiano, la Universidad del Valle es líder en 
el campo académico e investigativo. Incluyendo todas las sedes la universidad 
ofrece 252 programas académicos de los cuales 160 son de pregrado y 92 de 
postgrado. 
 
 
En las sedes de Cali la universidad cuenta con 1.011 profesores de los cuales 799 
están directamente vinculados a la universidad, y 212 son contratistas. En cuanto 
al nivel de los profesores vinculados el 25% tienen doctorado, el 40% maestría, el 
20% especialización y apenas un 15% solo pregrado. 
 
 
En la sede de Santander Cauca su segmento es básicamente todas las 
personas del municipio que tiene el recurso y las ganas de capacitarse en su 
formación personal, en busca de un mejoramiento intelectual con el fin de poder 
acceder a otras oportunidades de trabajo que permitan un beneficio propio, de 
igual manera la universidad del Cauca, estas empresas educativas cuentan con 
apoyos de crédito estudiantiles y beneficios para personas egresadas de sus 
homologas de la ciudad de Santiago de Cali, y convenios con los bancos de 
Santander para facilitarles a todas las personas del municipio el tener más cerca 
esta valiosa oportunidad. 
 
 
 
Fortalezas:  
 
 
 Son universidades con un gran prestigio y posicionamiento en el mundo 

universitario. 
 Acreditación de sus carreras que las hacen apetecidas por todas las personas 

(clientes actuales y potenciales). 
 Facilidad de ingreso y créditos educativos. 
 Profesores altamente capacitados, con un nivel educativo alto. 
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Debilidades:  
 
 
Por ser instituciones universitarias con una presencia relativamente corta en el 
municipio, permitió que los habitantes de Santander y sus alrededores 
encontraran otras alternativas altamente capacitadas y con mayor presencia, lo 
cual dio paso a que sus clientes prefieran terminar las carreras ya comenzadas en 
la fundación universitaria de Popayán (FUP), además porque esta cuenta con 
profesores altamente capacitados con niveles de especialización, que la hacen 
atractiva en un mercado como el del norte del Cauca. 
 
 
Figura 8. Gráfico Indicadores  Estudiantes matriculados en el pregrado Cali. 
2000-2011 
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Figura 9. Gráfico. Participación   porcentual de los estudiantes matriculados 
en el pregrado Cali. Por estrato socioeconómico  
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 Cuál es el desempeño del  producto o servicio de  la competencia  y que 

limitantes  presenta  ante las  pretensiones de los  clientes. 
 
 
Tanto el desempeño como la aceptación ha sido muy receptiva por los habitantes 
del municipio de la región norte caucana, lo cual cuenta con bases sólidas como 
el reconocimiento en el mercado de la ciudad de Cali lo cual brinda una fortaleza 
competitiva muy fuerte, la cual se ve reflejada en la demanda creciente en el 
último semestre del año. 
 
 
 Garantías extendidas. 
 
Actualmente la universidad permite mostrar que mientras las 32 universidades 
públicas del país se derrumban por falta de presupuesto para el funcionamiento y 
el desarrollo de infraestructura física y tecnológica, el gobierno nacional se 
desvive por complacer a las multinacionales, en especial a las de la gran minería, 
con ventajas jurídicas inigualables, que les representa la exoneración del pago de 
impuestos, la subcontratación de la fuerza laboral, así como la garantía de no 
tener que responder por los daños ambientales. Las sucesivas reformas 
promovidas desde el año 2003 que consisten en: deducción de impuestos por 
compra de activos fijos, exención de rentas y descuentos tributarios por 
programas de “responsabilidad social”, permite la inversión de tecnología e 
infraestructura en las sedes de las regiones cercanas garantizando a sus clientes 
una institución con nombre y reconocimiento mundial, lo cual da paso a mayores 
oportunidades para sus egresados. 
 
 
 Nivel y  políticas  de  precios. 
 
Que  políticas maneja la  competencia respecto a descuentos, clientes especiales, 
volúmenes de compra, escalas, etc. RECHAZA enfáticamente que el modelo de 
financiación se oriente a través de la alianza público-privado, mecanismos que 
indiscutiblemente mantiene el cordón umbilical de las sedes ligado a la empresa 
privada, situación vigente desde el mismo nacimiento del sistema de sedes. En 
las Juntas Directivas de las Fundaciones de Apoyo de las sedes regionales: 
cuerpos donde se toman decisiones de carácter administrativos, tienen asiento 
organizaciones como: las Cámaras de Comercio, Ingenios, la Sociedad Portuaria 
Regional de Buenaventura entre otros, organizaciones que influencian y 
promueven decisiones de naturaleza académica. Esta práctica es reprochable 
porque limita el pleno ejercicio de la autonomía universitaria y la libertad de 
cátedra, principios fundamentales para que las ciencias, las humanidades y las 
artes avancen. Quien pone el dinero pone las condiciones. El futuro de la 
universidad pública y por supuesto el de las sedes regionales depende de la 
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acertado participación de los estudiantes, profesores y trabajadores en la tarea de 
conquistar una Nueva Ley de Educación que contemple la adecuada financiación 
de las universidades públicas del país, de tal forma que se garantice un cuerpo 
docente y administrativo nombrado, altamente calificado, con programas de 
bienestar universitario que contribuyan al buen desarrollo de la vida universitaria, 
con recursos para el desarrollo de planta física (salones, bibliotecas, auditorios, 
escenarios deportivos etc.). 
 
 
Cuadro 6. Matriz de competencia Universidad del Valle   
 
 

Factores 
claves del 

éxito 
Ponderación 

Universidad del Valle 

Clasificación Resultado 
Ponderado 

Servicio al 
cliente 

0.15 3 0.45 

Precio 0.15 4 0.6 

Calidad 0.20 4 0.8 

Investigación 0.30 4 0.9 

Programas 0.20 3 0.6 

TOTAL 1  3.35 
 
 
Fuente. Univerdidad del valle cifras pagina web 
 
 
 
 Registro estratégico de la Univalle ubicada en Santander de Quilichao 

Cauca. 
 

Esto nos permite analizar que dentro de su calificación máxima de 5 puntos los 
factores más representativos para ser exitoso son los que menos se están 
trabajando en el momento, ya que el servicio al cliente es de mucha importancia 
para lograr este objetivo, sin embargo permite tener un resultado ponderado en su 
sumatoria por encima de la clasificación de amenaza ya que logra tener más peso 
en sus factores de éxito. 
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Por otra parte la matriz EFI, o de evaluación de factores internos, permite formular 
estrategias, así como también evaluar las fortalezas y debilidades dentro de las 
áreas funcionales de la organización. Se lleva a cabo por medio de la intuición y 
es muy subjetiva.  
 
 
Cuadro 7. Matriz EFI 
 
 

Factores 
críticos para el 

éxito 
Peso Calificación Total 

ponderado 

Fortalezas:    
Gran prestigio y 
posicionamiento 0.15 4 0.6 

Acreditación 
institucional 0.1 4 0.4 

Facilidad de 
ingreso y 
créditos 

0.2 4 0.8 

Docentes 
capacitados 0.18 3 0.54 

Debilidades:    
Corta presencia 
en el municipio 0.12 2 0.24 

Ubicación 0.25 2 0.5 
TOTAL 1  3.08 

 
 
Fuente. Univerdidad del valle cifras pagina web 
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8. CADENA DE VALOR FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN 
 
 

Figura 10. Procesos Estrategicos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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8.1. DOFA 
 

Cuadro 8. Matriz DOFA 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
8. Planta física (no es propia) 
9. Laboratorios de prácticas 
10. Poco conocimiento de la plataforma web de la 

FUP 

11. Aporte de entidades bancarias. 
12. Sentido de pertenencia de los estudiantes. 
13. Credibilidad en la referenciación  de la FUP. 

 
FORTALEZAS AMENAZAS 

 Cuerpo docente. 
 Acceso a internet - Plataforma web. 
 Promoción en el manejo de las TIC`S. 
 Infraestructura física 

 Apertura de una nueva sede de la 
Universidad del Valle, cerca de las 
instalaciones de la FUP. 

 
 

8.2. MATRIZ EFI 
 
Cuadro 9. Matriz Mefi 

 
 
ANÁLISIS: de acuerdo a la matriz EFI podemos darnos cuenta que en este 
momento la fundación cuenta con debilidades mínimas dentro de sus sistemas 
esto es reflejado por el valor ponderado de la matriz (2,575 debilidad ). En base a 
esta información podremos desarrollar un plan estratégico que nos ayude a 

Factores Peso Calificación Valor Pond. 

FORTALEZAS       

Infraestructura Física 0,1 4 0,4 

Red de Datos 0,1 4 0,4 

Acceso a Internet 0,09 3 0,27 

Sistema de información 0,09 3 0,18 

Nivel en servicio 0,05 3 0,1 

Recurso humano capacitado 0,07 3 0,21 

subtotal     1,56 

DEBILIDADES       

Laboratorio de practica 0,08 2 0,16 

Laboratorios de Redes 0,08 2 0,16 

Salas de Cómputo 0,09 2 0,27 

Semilleros de I y D 0,1 2 0,2 

Profesores de tiempo completo 0,075 1 0,075 

Motivación del recurso humano 0,075 2 0,15 

subtotal     1,015 
TOTAL 1.00   2,575 
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desarrollar esas debilidades en factores de fortaleza para tener bases fuertes en 
sus factores a mejorar. 
 

8.3. Matriz EFE 
 

 

Cuadro 10.Matriz  Efe 
 
 

Factores Peso Calificación Valor Pond. 

OPORTUNIDADES       

Sistematización de las empresas 0.1 3 0.3 

Interconectividad de las instituciones 0.12 3 0.36 

Reconocimiento por nivel de educación 0.13 4 0.52 

Cnvenios internacionales apoyado por el gobierno 0.09 3 0.27 

Construcción de una nueva planta física 0.06 3 0.18 

SUBTOTAL   1.63 

AMENAZAS    

Creación de una nueva  universidad 0.07 2 0.14 

Reduccion de cupos para accedo a estudiar 0.18 1 0.18 

Menor apoyo del gobierno 0.08 1 0.08 

Beneficios de créditos estudiantiles 0.17 2 0.34 

subtotal    0.74 

TOTAL 1   2.37 

 

 
ANÁLISIS: de acuerdo al valor ponderado (2.37) podemos analizar una situación 
de amenaza menor ya que así lo demuestra la matriz EFE, lo cual nos permitirá 
acercarnos cada vez más a todas esa amenazas menores convertirlas en grandes 
oportunidades para la fundación universitaria y mejorara los elementos 
correspondientes para lograr esos objetivos.  
 
 

ANALISIS GENERAL La fundación universitaria de Popayán cuenta con más de 
30 años de experiencia en el sector de educación superior y la sede de el norte 
del cauca cuenta con 5 años de experiencia en la región y por ser un producto 
prácticamente nuevo en un mercado maduro y competitivo. 
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 Debilidades: la debilidad principal es no contar con una planta física propia que 
permita crear ese laso de pertenecía para la universidad por parte del 
estudiantado, lo cual ha generado una deserción en gran cantidad, por sentido 
social, las prácticas no desarrolladas por falta de infraestructura imposibilita 
esta acción y hace que estudiantes se sientan insatisfechos. Las personas no 
conocen el manejo adecuado ni las virtudes infinitas de la plataforma web y 
sus alcances, es claro que en servicio al cliente la tecnología no puede ser la 
base y ama de la atención al cliente 

 
 
 Oportunidades: vemos grandes oportunidades en la captación de recursos por 

parte de las entidades Bancarias para poder desarrollar laboratorios de 
prácticas para los estudiantes y que motiven los recursos humanos, ayudas 
audiovisuales  y el proyecto principal de la creación de una infraestructura 
propia con tecnología de punta. 
 
 

 Las personas recomiendan ampliamente ya que tiene un gran sentido de 
pertenecía denotado en la gran cantidad de personas que llegan por referencia 
directa de los estudiantes o docentes FUP. 

 
 

 Fortalezas: nuestra principal fortaleza en es alto nivel de recurso humano 
capacitado, por lo cual esa será nuestra mayor ventaja competitiva y se cuenta 
con una plataforma virtual de alto nivel , excelente manejo web interactiva y 
completa a todo nivel. 
 
 

  Amenazas: sabemos que la apertura de una sede de la universidad del valle 
por abrir en la antiguas propiedades de Carvajal representan una amenaza 
importante por lo tanto, estamos preparando una fidelización de los clientes 
por medio de un infraestructura que no tenga nada que envidiar a la posible 
apertura de nuevas universidades, respaldándonos con la fundación Uniminuto 
que nos permite contar con recurso financiero para lograr los objetivos.  
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9. NÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO DE LA 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN 

 
 

9.1. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO. 

 
 

Se definió como instrumento para la recolección  de información la siguiente 
estructura: 
 
 -Las preguntas 1 y 2 orientadas a la importancia del conocimiento  y experiencia 
de las instituciones de educación superior. 
 
 - Las preguntas 3 y 4 orientadas a la calidad y satisfacción frente al servicio que le 
ofrece la universidad por medio de los funcionarios. 
 
-Las preguntas 5, 6 y 8 orientadas a nuestros canales de comunicaciones para la 
solicitud de requerimientos y que tan eficientes son. 
 
-Las pregunta 7 va orientada a PRODUCTO  vs COSTO. 
 
-Las pregunta 9 va orientada al sentido de pertenecía de los estudiantes para 
poder referir a otros. 
 
-La pregunta 10  va orientada a realizar un análisis en conjunto con la pregunta 9, 
ya que se hace contraste entre personas que hacen referencia y los referenciados 
que entran a la universidad. 
 
-La pregunta 11 es para analizar si conocen el sistema de calificación de servicio 
de la universidad. 

 
 
Las escalas de respuesta utilizadas fueron las siguientes: 
 
 
Cuadro 11. Escala de Respuestas 
 

Extremadamente (importante, 
claras, eficaces) 

Excelente Si 

Muy importante Muy buena No 

Un poco importante Buena Por que? 

Ligeramente importante Regular 

Nada importante Mala 
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Se aplicó la encuesta en las instalaciones de la Fundación Universitaria de 
Popayán Sede Santander de Quilichao, a 120 estudiantes, de una 
población de 1120 estudiantes, se encuestaron a 120 un 95% de nivel de 
confianza y un 8.5%  margen de error. Muestra  significativa del mercado. 
Con los instrumentos diligenciados, se procedió a su tabulación y análisis, 
obteniéndose los siguientes resultados 
 
 

Cuadro 12. Tabulación:EL numero 93 lo encerro en circulo??? 
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9.2. RESULTADOS ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CLIENTE INTERNO 
(ESTUDIANTES FUP). 
 
Figura 11. Grafico  Resultado de encuestas 
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Esta primera pregunta nos proporciona información para dirigir la  comunicación 
de la FUP, mostrando detalle a detalle el portafolio completo de servicios que la  
Fundación Universitaria presta y las ventajas que tiene sobre su competencia.. 
 
 
Figura 12. Gráfico Pregunta exsperiencia academica 

 
 

Caracterizar a la Fundación Universitaria por sus 30 años de experiencia hace 
sentir al cliente interno y al externo confiabilidad en la prestacion de los servicios 
de educación superior, ademas de la calidad de los docentes. 
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Figura 13. Gráfico pregunta  atención funcionarios de FUP 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 50.5% considera por que son 
cordiales y el 49.5% por que les da 
la información solicitada 
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De acuerdo con las personas que respondieron, destacan que la atencion 
prestada es buena por que son cordiales, respetuosos, tienen disposicion al 
momento de dar una información, pero  se debe tener en cuenta detalles respecto 
a que realicen una guia al momento de dirigir a las personas a la pagina web para 
que sea un servicio completo, al solicitado por el grupo estudiantil; ademas no nos 
podemos olvidar de un porcentaje significativo como lo es el 23% que considera 
que la calidad de atencion esta entre regular – mala, lo cual se puede contrastar 
con la información obtenida en el punto 3a . 
 
 
Figura 14. Grafico Pregunta calificacion de la Calidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algo que se puede mostrar es que a pesar de que el 56% que las comunicaciones 
son  muy claras, que al 23% no le son claras la forma de comunicaciones no son 
claras , pese a que la mayor información que solicitan a la universidad se maneja 
por medio de la pagina web, y no tienen una guia para poder manejar al 100% la 
pagina la cual tiene herramientas excelentes para el grupo de universitarios de la 
FUP; 
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Figura 15. Grafico pregunta con referencia a las comunicaciones  

 
Figura 16. Grafico Pregunta Eficacia percibida 
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Los funcionarios de la FUP al momento de responder a requerimientos como 
notas, certificados, etc, que soliciten lo estudiantes tienen un plazo a tres dias, 
dependiendo del caso y las solicitudes puede variar el tiempo lo cual es  muy 
comun que ocurre donde la muestra indica que esta en un 26% promedio de 
casos de estudiantes que las solicitudes no se respondan en el tiempo dado. 
 
 
Figura 17. Grafico Caloficacion de los productos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la comparación  de producto vs costo en este caso los servicios de educacion, 
estan proporcionales a lo que las personas en este sector pueden pagar por una 
educación de excelente calidad de la FUP. 
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Figura 18. Grafico Pregunta rapidez de los requirimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al momento de responder a las solicitudes y requerimientos la FUP cumple con un 
sistema eficiente , lo cual se puede comparar con la pregunta 6, donde los 
estudiantes estuvieron de acuerdo que la entrega de requerimiento  se cumplen en 
los plazos establecidos. 
 
Figura 19. Grafico  Pregunta recomendación a otras personas  
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Las probabilidad de que los estudiantes recomienden a la universidad es de un 
100%, ya que la fidelizacion que ellos tienen hacia la FUP por la calidad de los 
servicios educativos es muy alta, tecnica que tiene a su favor la Fundación 
universitaria con el programa de referidos. 
 
 
Figura 20. Grafico pregunta como se entero de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la pregunta anterior y esta se puede observar que el programa de referidos 
garantiza , la mayor parte del mercado de la FUP,  junto con la pagina WEB ; 
combinando estas dos herramientas de la mejor manera se puede obtener 
mayores resultados semestrales en la oferta de los servicios educativos. 
 
Figura 21. Grafico pregunta sobre las politicas de la empresa 
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La FUP cuenta con unas politicas de calidad para la prestación de sus servicios, 
las cuales no son destacadas a los estudiantes para su conocimiento y aplicación 
de esta para el mejoramiento de ciertos aspectos de la universidad, del 47% que 
dijeron que si las conocian acontinuación se destaca que realmente les falta 
conocer realmente estas politicas, que se deben de transmitir desde el portero, 
hasta toda la comunidad estudiantil. 
 
 
 
Figura 22. Gráfico Pregunta sobre politicas de calidad 
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10. IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS PARA  UNA  PROPUESTA DE    
SERVICIO AL CLIENTE PARA  LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE 

POPAYÁN SEDE SANTANDER DE QUILICHAO 
 
 

10.1. LA GERENCIA DEL SERVICIO 
 
La Gerencia del servicio es un enfoque total de la organización que hace de la 
calidad del servicio, cuando lo recibe el cliente, la fuerza motriz número uno para 
la operación de un negocio. (Albrecht K, 1988, p 19) 
 
 
Las organizaciones hoy en día, cualquiera sea su tamaño, deben adoptar 
estrategias creativas e innovadoras que permitan satisfacer las necesidades y los 
gustos de manera plena de los clientes reales y a su vez poder fidelizar a través 
de ellas, a aquellos que estén calificados como potenciales. 
 
 
Es importante que las empresas, y más aún las mipymes, adquieran 
concienciación acerca de la implementación de modelos organizacionales 
basados en el cliente, puesto que ellos constituyen la razón de ser para producir o 
servir. La orientación hacia el servicio al cliente, incluso, ha hecho pensar a las 
grandes organizaciones sobre el replanteamiento de sus actividades actuales, 
dado que el tratar al consumidor de una manera más directa, permite abaratar los 
costos de producción espectacularmente, especializándose así en la oferta de 
servicios que finalmente se traduce en logro de los objetivos corporativos y 
particulares, además de la satisfacción de los consumidores.  
 
 
Para ello, es posible identificar y desarrollar algunos elementos para mejorar el 
servicio al cliente propuestos por el autor Karl Albrecht (1988), con el fin de 
aplicarlo a la Fundación Universitaria de Popayan sede Santander de Quilichao. 
 

 

10.2. COMPONENTES DE UN BUEN SERVICIO AL CLIENTE EN LAS 
EMPRESAS. 
 
Cualquier organización debe tener un perfil del servicio al cliente definido, así sea 
que sus condiciones no sean las más eficientes a la hora de ponerlas en práctica. 
Sin embargo, es preciso que en la empresa haya un camino claro que recorrer 
hacia  la consecución de la satisfacción efectiva de las necesidades de los 
clientes, desde la perspectiva de los componentes a tratar, como base de la 
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filosofía organizacional.  Los siguientes son los 10 componentes básicos del buen 
servicio; si no están bien cubiertos difícilmente se alcanzará una calidad de 
servicio adecuada:  
 
 
 Seguridad: sólo está bien cubierta cuando podemos decir que brindamos al 

cliente cero riesgos, cero peligros y cero dudas en el servicio. 
 

 Credibilidad: va de la mano de la seguridad, hay que demostrar seguridad 
absoluta para crear un ambiente de confianza, además hay que ser veraces y 
honestos, no sobre prometer o mentir con tal de realizar la venta. 

 
 Comunicación: se debe mantener bien informado al cliente utilizando un 

lenguaje oral y corporal sencillo que pueda entender, si ya hemos cubierto los 
aspectos de seguridad y credibilidad, seguramente será más sencillo mantener 
abierto el canal de comunicación cliente - empresa. 

 
 Comprensión del cliente: no se trata de sonreírles en todo momento a los 

clientes sino de mantener una buena comunicación que permita saber qué 
desea, cuándo lo desea y cómo lo desea en un esfuerzo por ponernos en su 
lugar. 

 
 Accesibilidad: para dar un excelente servicio debemos tener varias vías de 

contacto con el cliente, buzones de sugerencias, quejas y reclamos, tanto 
físicamente como en el sitio web (si se cuenta con él), además, hay que 
establecer un conducto regular dentro de la organización para este tipo de 
observaciones, no se trata de crear burocracia sino de establecer acciones 
reales que permitan sacarles provecho a las fallas que nuestros clientes han 
detectado. 

 
 Cortesía: atención, simpatía, respeto y amabilidad del personal, como dicen 

por ahí, la educación y las buenas maneras no pelean con nadie. Es más fácil 
cautivar a nuestros clientes si les damos un excelente trato y brindamos una 
gran atención. 

 
 Profesionalismo: posesión de las destrezas necesarias y conocimiento de la 

ejecución del servicio, de parte de todos los miembros de la organización, 
recuerda que no sólo las personas que se encuentran en la recepción, hacen el 
servicio. 

 
 Capacidad de respuesta: disposición de ayudar a los clientes y proveerlos de 

un servicio rápido y oportuno. Nuestros clientes no tienen por qué rogarnos 
para ser atendidos, ni para que sus dificultades o problemas sean 
solucionados, debemos estar al tanto de las dificultades, para estar un paso 
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adelante de ellas y una buena forma de hacerlo es retroalimentándonos con las 
observaciones de nuestros clientes. 

 
 Fiabilidad: es la capacidad de nuestra organización de ejecutar el servicio de 

forma fiable, sin contratiempos ni problemas, este componente se ata 
directamente a la seguridad y a la credibilidad. 

 

 Elementos tangibles: se trata de mantener en buenas condiciones las 
instalaciones físicas, los equipos, contar con el personal adecuado y los 
materiales de comunicación que permitan acercarnos al cliente. 

 
 

Una vez cumplamos con estos componentes básicos, podremos adicionar detalles 
extras que permitan agregar aun más valor y mayores niveles de satisfacción para 
nuestros clientes. 
 
 

10.3. LOS MOMENTOS DE VERDAD 
 
Albert Einsten, uno de nuestros máximos científicos y filósofos, expresaba alguna 
vez su punto de vista sobre la realidad diciendo: “Dios está en los detalles”. Estaba 
convencido de que nada en el nivel microscópico de la existencia se dejaba al 
azar; todo seguía un plan. Podemos parafrasear a Einstein para nuestros fines: la 
calidad del servicio está en los detalles. Es decir, la relación entre el proveedor del 
servicio y los compradores del servicio existe en muchos puntos individuales de 
contacto. 
 
 
Este hecho hace que el producto del servicio sea fundamental e inevitablemente 
algo diferente de un producto físico sólido, especialmente con respecto a la 
seguridad de la calidad. Si uno está fabricando un producto físico, como un 
automóvil o un televisor, se puede controlar la calidad del producto realizando toda 
la manufactura en un solo sitio e inspeccionando los productos a medida que 
vayan saliendo de la línea de fabricación. Un servicio “se fábrica” en el momento 
de entregarlo, y en casi todos los casos hay muchos puntos de entrega. Según la 
terminología de la gerencia del servicio, un momento de verdad o momento 
decisivo es: Momento de verdad: un episodio en el cual el cliente entra en 
contacto con cualquier aspecto de la organización y tiene una impresión sobre la 
calidad de su servicio. (Albrecht K, 1988, p 23). 
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Reflexion. 
 
- Las expectativas del cliente son  progresivas. 
- La percepción de la calidad del servicio en el momento de verdad, gira 

alrededor de la sensación que tenga el cliente de haber recibido ayuda y 
aprecio. 

- El procedimiento fundamental para mejorar los momentos de verdad, es 
contruir una cultura que tenga presente el servicio en la FUP. 

- Lograr una guia en el manejo de la pagina web al momento de realizar un 
contacto con el cliente interno y externo. 

 
 

10.4. MOMENTOS CRÍTICOS DE VERDAD 
 
 
No todos los momentos de verdad se crean de igual manera. Un negocio de 
servicio de gran contacto puede tener más de 100 clases diferentes de momentos 
de verdad, pero generalmente sólo unos cuantos tienen un impacto crítico o 
decisivo sobre las percepciones de los clientes. (Albrecht K, 1988, p 27). 
 
 
En algunos  casos, el servicio en la Fundación Universitaria de Popayan  es 
deficiente y se presentan en un mayor número los momentos críticos de verdad 
desde la perspectiva de los clientes, pues en la atención hacia ellos de parte de 
los empleados, se cometen faltas que van desde la educación cívica y la ética 
personal, hasta los errores de los procesos internos poco personal en atención, 
actitud del colaborador entre otras, se en listarán los momentos críticos de verdad 
que suceden en la Fundación Universitaria de Popayan con sede en Santander de 
Quilichao. 
 
 
 Saludo no correspondido del colaborador hacia el usuario en el momento de su 

llegada. 
 Falta de una guía por parte de los funcionarios al estudiante al momento de 

solicitar alguna información que se encuentra ya montada en la página web. 
 Al momento de llamadas para solicitud de información, despachan a las 

personas por medio de la frase: “todo se encuentra en la página web”. 
 Los funcionarios de FUP no culturizan a los estudiantes al uso eficiente de la 

página web para garantizar excelencia tanto en los procesos de formación 
educativa de este, tanto como en los procesos de servicio al cliente los cuales 
se pueden calificar por medio de la página y muy pocos saben de esto. 
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10.5. EL CÍRCULO DEL SERVICIO 
 

La técnica más útil para ayudar a la gente a cambiar sus puntos de vista es pedirle 
que piense en su producto en términos de ciclos del servicio. Un ciclo del servicio 
es la cadena continua de acontecimientos que debe atravesar un cliente cuando 
experimenta el servicio.  
 
 
Si el cliente tiene un problema complicado o insólito o una necesidad no rutinaria 
para la cual el negocio no posee un “sistema”, parece especialmente difícil que la 
organización reaccione ante el cliente desde el punto de vista de su necesidad y 
no desde la perspectiva de su estructura interna. Muchos negocios repetidos se 
han frustrado probablemente porque la gente no pudo tener acceso a alguien que 
se preocupara por su problema o calmara sus inquietudes, más por cualquier otra 
razón. El concepto del ciclo del servicio ayuda a la gente a colaborar con el cliente, 
haciéndole organizar las imágenes de lo que está ocurriendo. (Albrecht K, 1988, p 
33) 
 
 
Después de mencionar los pasos de los momentos de verdad que ocurren durante 
la infromación  en la Fundación Universitaria de Popayan es posible construir el 
ciclo del servicio que demuestran gráficamente la secuencia de los 
acontecimientos que un cliente atraviesa desde el momento de su visita al lugar, 
pues un ciclo de servicio es un mapa de los momentos de verdad. Este proceso es 
indispensable para analizar que los momentos de verdad no se presentan al azar 
y generalmente ocurren en una secuencia lógica, esto nos permite identificar 
aquellos momentos exactos por los cuales la empresa es responsable de sus 
resultados.  
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Figura 23.Circulo del Servicio – Fundación Universitaria de Popayan  
 
 

 
 
 
 

10.6. EL TRIANGULO DEL SERVICIO 
 
Prácticamente, todos los negocios de servicio excelente que hay en el mercado 
tienen en gran medida estas tres características. Estos tres factores claves son los 
ángulos del triángulo del servicio, que ayudan a centrar a las empresas en el 
cliente. 
 
 
 Una visión o estrategia para el producto del servicio. 
 El personal de contacto con el público orientado hacia el cliente. 
 Los sistemas amables para el cliente. 
 
 
El triangulo del servicio es una forma de diagramar la interacción de estos tres 
elementos definitivos, que deben actuar conjuntamente para mantener un alto 
nivel de calidad del servicio. La siguiente explicación se ha tomado directamente 
del libro Gerencia del Servicio. (Albrecht K, 1998, p 29).  
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Figura 24. Triángulo de Servicio –  FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE 
POPAYAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor basada en, Albrecht K. La Revolución del Servicio, p 29. 
 
 

A través de los factores externos e internos, se han analizado los motivos por el 
cual hay falencias en el servicio, por ende es necesario plantear un conjunto de 
estrategias que permitan a la empresa, surgir nuevamente en el mercado al cual 
está dirigido. Estas son: 
 
 
 Capacitar adecuadamente al personal. 
 Desarrollar una guía para la utilización de la página web. 
 Involucrar al personal en todos los procesos de la FUP.. 
 Mejorar el manejo de información de cursos, capacitaciones por medio de los 

convenios con el exterior. 
 Capacitar adecuadamente en servicio al cliente y en conocimiento del sector 

educativo. 
 Motivación en su trabajo con el fin de que realice sus funciones correctamente. 
 Establecer reuniones quincenales para plantear las dificultades del servicio 

para hacer los correctivos oportunos. 

ESTRATEGIA 
Calidad  

Comunicación 
Infraestructura  

Procesos Internos 
Gestión Administrativa  

 

CLIENTE 
 

Satisfacción 
Calidad en servicios 

GENTE 
Competencias Laborales 
Competencias educativas 

Inclusión Laboral 
Habilidades 

Capacitación 
Formación por medio del uso 

SISTEMA 
Tecnología: Software y 

Hardware. 
Infraestructura 

Docentes 
Procesos Internos 

Manejo de portafolio de servicios 
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 Capacitaciones en los temas relacionados a los productos que ofrece la FUP 
como programas y demás estructuras formativas (Diplomados, seminarios, 
encuentros, foros etc.)Para que tengan un conocimiento preciso y claro de lo 
que se  ofrece.  

 Involucrado en la toma de decisiones de la FUP, con el fin de que aporten 
ideas creativas e innovadoras hacia el servicio ofertado. 

 
 
A través de las estrategias planteadas es muy viable mejorar el servicio en estos 
aspectos en la Fundación Universitaria de Popayan. 
 
 

10.7. TRIÁNGULO INVERTIDO 
 
El paradigma de la gerencia del servicio sugiere que el cliente es el punto de 
partida para definir el negocio y que debemos representar al cliente como un 
elemento clave en las relaciones, debido a que los empleados de contacto de la 
primera línea son los que pueden crear o romper la percepción del cliente sobre la 
calidad en el momento de verdad, ellos son el segundo elemento más importante 
en el proceso de pensamiento. Sólo entonces llegamos a los gerentes, cuyo 
trabajo cosiste en apoyar a la gente de la línea de enlace en su misión de 
complacer a los clientes. (Albrecht K, 1988, p 103). 
 
 
 
Figura 25 . Triángulo Invertido – FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USUARIOS  
 

 

COORDINADORES DE 
PROGRAMAS DE MERCADEO  

CARTERA 

CUERPO 
DIRECTIVO 

AUXILIAR MERCADEO – 
PLATAFORMA WEB 

Fuente: Autor basada en, Albrecht K. La 

Revolución del Servicio, p 103. 
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11. HERRAMIENTAS PARA DISEÑAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO AL CLIENTE PARA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE 

POPAYÁN 
 
Cuadro 13.   Herramienta para diseñar Propuestas 
 
CARACTERÍSTICAS PARA EL 

DISEÑO DEL MODELO DE 
GERENCIA DE SERVICIO 

ELEMENTOS QUE 
COMPONEN EL MODELO DE 

GERENCIA DE SERVICIO 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
ELEMENTOS DEL MODELO 

DE GERENCIA DE 
SERVICIO 

 
 
 
 
 
ACLARACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA DEL SERVICIO 

 
- Comunicación a la 

organización sobre el 
desarrollo de una gerencia 
enfocada al servicio.  

- Toma de decisiones en 
equipo para su desarrollo e 
implementación. 

- Inclusión de pautas 
adecuadas de gerencia de 
servicio para la empresa.  

 
El director de la sede  de la 
Fundación Universitaria de 
Popayan a decidido  y 
comunicado la necesidad de 
desarrollar un sistema 
efectivo de servicio al cliente, 
que le permita fidelizar los 
usuarios actuales y atraer 
nuevos y así incrementar los 
ingresos para la FUP.  
Es preciso dar la 
participación a los 
colaboradores para que den 
su aporte, sobre las fallas y 
mejoras que el sistema debe 
solucionar para cumplir el 
objetivo del modelo, que 
finalmente beneficie a los 
usuarios y a la organización 
en general. 
 

 
 
 
ASESORAR LA 
ORGANIZACIÓN 

 
- Capacitación al personal 

para reforzar las 
competencias laborales, 
según el cargo que se 
ocupe. 

- Capacitación para el 
mejoramiento gradual del 
portafolio de servicios 
ofertado.  

- Inducción a la organización, 
acerca de la gerencia del 
servicio, el servicio y la 
atención al cliente. 

 
En este caso, deben 
adoptarse una serie de 
capacitaciones sobre 
programas concernientes al 
refuerzo y actualización de 
conocimientos que cada 
cargo requiere, además de 
temas sobre el servicio al 
cliente y todos los 
mecanismos para lograr el 
objetivo del modelo. 
También es necesario que 
adquieran y actualicen 
nuevas pautas sobre los 
procesos técnicos de 
servucción, para incrementar 
el consumo sobre los 
servicios que demandan los 
usuarios.  
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NUEVAS TÁCTICAS EN LA 
RELACIÓN PERSONAL – 
CLIENTE 

 
Para lograr el incremento en la 
venta del portafolio educativo  y 
la fidelización de los usuarios, 
es necesario afianzar la relación 
entre el personal hacia los 
estudiantes a través de tácticas 
de civismo, como los siguientes: 
 
- Saludo cordial 
- Presentación personal 
- Atención audaz 
- Pro actividad hacia 

requerimientos futuros del 
estudiante 
 

 
Este paso es importante, 
porque el personal debe ser 
consciente de desarrollar 
tácticas de acercamiento con 
los estudiantes, 
especialmente en 
asesorarlos a aquellos 
usuarios que tienen 
desconocimineto de los 
cursos, asesorias y demas 
servicios que ofrece la FUP. 
Por ello, hay que capacitar a 
los funcionarios a través de 
programas sobre la 
administración de la relación 
con los clientes, para que 
tomen esto como parte de su 
sistema de vida laboral, así el 
cliente se sentirá honrado de 
ser atendido.  

 
 
 
 
FORTALECIMIENTO DEL 
MODELO EN LA 
ORGANIZACIÓN  

 
- Diseño de la propuesta de 

mejora de  servicio al cliente 
adecuado para el negocio. 

- Puesta en marcha del 
proyecto. 

- Retroalimentación de las 
herramientas de servicio al 
cliente. 

- Análisis de falencias del 
modelo. 
 

 
Después de analizar la 
situación actual de la FUP, se 
diseña la propuesta de 
mejoramiento de servicio al 
cliente  adecuado para lograr 
los objetivos 
organizacionales, que 
seguidamente deben 
retroalimentarse con  
periodicidad fija, con el fin de 
detectar fallas en el sistema y 
solucionarlas a través de un 
experto, si es el caso, o sino 
entre los a con los 
colaboradores. 
 

 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN DE LA 
CALIDAD DEL SERVICIO 

 
- Supervisión directa del 

colaborador al servicio. 
- Encuestas a los estudiantes 

por medio de la web. 
- Recepción de PQR. 
- Indicadores de Gestión. 
- Cultura de utilizar las 

herramientas de evaluación 
por medio de la página web 
para garantizar un análisis 
efectivo y al instante de lo 
que ocurra durante la 
prestación de servicios de la 
FUP. 

 
Para que el sistema de 
servicio al cliente sea eficaz y 
eficiente, se debe evaluar a 
través de la supervisión del 
colaborador a sus propias 
funciones con los 
conocimientos que tiene. 
También pueden hacerse 
encuestas a los estudiantes 
por la pagina web , para 
conocer la opinión sobre el 
servicio que se le vende, al 
igual que a los docentes en el 
proceso de formacion que 

Cuadro 13 (continuación) 



143 

 

ellos se brinda con el grupo 
estudiantil.  
La recepción de PQR y los 
indicadores de gestión 
permitirán de manera interna 
verificar si el sistema está 
cumpliendo con los 
requerimientos de la FUP  en 
la fidelización de usuarios  e 
incremento de las ventas, 
sino, entonces rediseñar el 
modelo o los procesos 
internos que generan las 
fallas del mismo. 

 
 
Fuente: Autor basada en, Albrecht Karl. La Revolución del Servicio, p 151.

Cuadro 13 (continuación) 
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12. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE  
SERVICIO AL CLIENTE PARA LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE 

POPAYÁN 
 

 
La propuesta de mejoramiento  de servicio al cliente diseñado para la Fundación 
Universitaria de Popayan Fundación Universitaria de Popayan está basado bajo el 
fundamento teórico de Karl Albrecht anteriormente estipuladas y tomando en 
cuenta las afecciones positivas y negativas de los factores internos y externos que 
rodean la empresa. Con esto se ha logrado plasmar un sistema adecuado, que 
permite realizar los procesos de oferta de los servicios eficaz y eficientemente, con 
el fin de satisfacer las necesidades y los requerimientos de los usuarios de una 
manera efectiva. 
 
 
 Descripción del Sistema. 
 
Modelo de transformación organizacional que permite a las mipymes convertir su 
servicio en la base para la integración empresa – cliente. El sistema de servicio al 
cliente, gestiona mediante la dirección de la empresa, un enfoque organizacional 
hacia el personal y los procesos internos en función del servicio y el cliente, lo cual 
se traduce en la base de la filosofía corporativa para generar ventaja competitiva 
sobre la competencia.  
 
 
 Objetivo. 
 
Redireccionar la empresa hacia una base fundamentada en el cliente, logrando la 
alineación del personal, la organización y el soporte tecnológico, como procesos 
lógicos de la generación del servicio, alma de la organización.  
 
 
 Beneficios. 
 
 El cliente percibe un nivel superior de sus servicios. 
 Mejoramiento del clima organizacional. 
 Fidelización del cliente. 
 Incremento de las utilidades para la empresa. 
 Optimización en el manejo de la plataforma. 
 Se equilibra la carga laboral para el personal. 
 Disminución de quejas y reclamos por parte del cliente externo 
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13. CONCLUSIONES 

 
 

 El servicio al cliente es, hoy en día , un eje permanente de desarrollo en las 
empresas, en el sector de la educación se ha convertido en un valor 
diferencial que permite fidelizar a los estudiantes generando sentido de 
pertenencia, baja deserción y excelente referenciación , siendo esta última 
de vital importancia para el crecimiento de la institución. 

 
 El sector de la educación presenta cambios permanentes que hacen de 

este un mercado competitivo y exigente el cual, debe fundamentar su 
avance no solo en los ofrecimientos formativos sino en los procesos de 
comunicación y servicio de calidad. 
 

 
 Podemos concluir que los sistemas y las plataformas web, pese a su 

excelente función no pueden no deben ser el pilar de contacto con las 
empresas, es necesario que la guía inicie en el talento humano para no 
permitir la deshumanización de los procesos. 

 
 La FUP cuenta con las capacidades y recursos humanos, técnicos y 

financieros para ser pioneros en la zona en la cual incursionan, marcando 
diferenciales frente a un mercado potencial de gran riqueza. 
 

 El adecuado ofrecimiento de la FUP y sus programas y alternativas de 
formación serán de gran ayuda en la restitución social de la zona a la que 
pertenece, teniendo como principio que la educación es la base de toda 
sociedad , desde ese punto, la FUP, contribuye de manera efectiva en la 
solución de conflictos sociales. 
 

 La percepción de los clientes al ser medida de manera adecuada , permite 
generar estrategias que optimizan el crecimiento de las empresas no solo 
en los productos o servicios ofrecidos sino en las estrategias actuales de 
servicio al cliente , que en sinergia con otros elementos permitirán generar 
momentos de verdad traducidos a momentos de crecimiento real. 
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14. RECOMENDACIONES 
 
 

 Hacer un seguimiento constante en los lineamientos de las estrategias 
establecidas en el programa de servicio al cliente. 

 
 Involucrar paulatinamente a todos los miembros de la comunidad 

educativa FUP. 
 

 A mediano plazo hacer el respectivo estudio para localizar de manera 
adecuada una sede  propia que permita fortalecer la identidad de la 
institución y sus miembros 

 
 Generar un plan de fidelización enfocado únicamente en la marca, de 

manera que en el momento en que su sede deba ser trasladada no afecte 
la demanda de la FUP. 

 
 Informar a todo el equipo de trabajo de los objetivos y las metas 

propuestas para trabajar en equipo y bajo un mismo direccionamiento. 
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