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RESUMEN 

En este proyecto se presenta el plan desarrollo estratégico de la Corporación para 
la Integración y Desarrollo de la Educación Superior en Suroccidente Colombiano – 
CIDESCO con miras a definir unas rutas claras para su operación en los próximo 
años, se definen entonces los objetivos, las metas, las estrategias, los proyectos, 
los programas, los indicadores y propuestas complementarias que potencializan el 
cumplimiento de su visión y misión, logrando de esta manera ser una corporación 
que coadyuven a la transformación y mejoramiento de la educación superior. 

Palabras clave: Plan de desarrollo estratégico, líneas estratégicas, estrategias, 
objetivos, indicadores, programas, proyectos, metas. 
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ABSTRACT 

This project presents the strategic development plan of La Corporación para la 
Integración y Desarrollo de la Educación Superior en el Suroccidente Colombiano - 
CIDESCO with a view to defining clear routes for its operation in the coming years, 
then define the objectives, goals, strategies, projects, programs, indicators and 
complementary proposals that potentiate the fulfillment of its vision and mission, thus 
achieving a corporation that contributes to the transformation and improvement of 
higher education. 

 
Keywords: strategic development plan, strategic lines, strategies, objectives, 
indicators, programs, projects, goals.  
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INTRODUCCIÓN 

Hoy día para cualquier tipo de organización es necesario diseñar e implementar un 
plan de desarrollo estratégico, debido a que éste le permite incrementar sus 
posibilidades de éxito y generar una ruta clara de trabajo. El plan de desarrollo 
estratégico, parte desde la planeación estratégica que “es un proceso mediante el 
cual una organización define su visión de largo plazo y las estrategias para 
alcanzarlas a partir del análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas que debe llevar a cabo todas las empresas” (Serna, 1997) y se 
complementa con la planeación operativa que permite el cumplimiento paulatino del 
plan estratégico a corto plazo, a través del planteamiento de acciones, programas y 
proyectos. Para que un plan de desarrollo llegue a ser importante y tenga éxito 
dentro de una empresa, los entes directivos deben tener en claro cuál la razón de 
ser, a dónde quiere llegar y sobre qué bases se sustenta cada una de sus acciones.  

El proceso de la planeación estratégica y operativa es una actividad necesaria para 
cualquier organización y es responsabilidad de todos los miembros de la misma y 
una tarea fundamental para llevar a cabo cualquier proceso de toma de decisión. 
En este caso debido a la coyuntura  presentada por el momento que estaba viviendo 
La Corporación para la Integración y Desarrollo de la Educación Superior en el 
Suroccidente colombiano - CIDESCO, la cual es una corporación de tipo gremial 
que genera un espacio de cooperación entre dieciocho (18) instituciones de 
educación superior de la región, se generó un plan de desarrollo estratégico, con la 
sapiencia de que se tiene como insumo los lineamientos estratégicos aprobados por 
el Consejo Directivo, los cuales impactan los campos más importantes para el 
crecimiento de la corporación. 
 
Este trabajo está estructurado en cuatro fases que se realizarán de la siguiente 
manera; en la primera se establece la evolución en el tiempo de CIDESCO, 
relacionando todo lo realizado y sus hitos desde su creación hasta la actualidad. 
Después de esta evaluación, en la segunda fase se realiza un diagnóstico 
situacional que comprende análisis interno y externo, una jornada de trabajo con los 
diferentes actores y representantes de la comunidad y de cada una de las 
universidades, además del desarrollo de una matriz DOFA, con el propósito de tener 
mayores insumos para la tercera fase, en la que se formula y elabora el plan de 
desarrollo junto con diversos planes por áreas, en cual se genera objetivos y 
estrategias, a las que se les define unas diferentes líneas de acción a través de 
programas, proyectos e indicadores, que corresponde a la cuarta fase que 
complementa y encamina a la corporación al cumplimiento de sus lineamientos 
estratégicos en un tiempo estipulado.  
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La generación de un plan de desarrollo estratégico, trae muchos beneficios a 
CIDESCO, debido a que le brinda una visión clara de forma estratégica para 
continuar con su crecimiento, aportando no solo al cumplimento de su propósito 
como organización sino también como un principio de buenas prácticas 
institucionales aplicables a todas las actividades realizadas para las universidades 
que la conforman. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los planes de desarrollo estratégicos, siempre han sido de gran importancia para 
todas las organizaciones grandes, ya que a través de él se establece un rumbo claro 
a seguir dentro de ellas, promoviendo las actividades necesarias para que todos los 
colaboradores apunten hacia un mismo objetivo y llevándola con una visión 
estratégica bien definida, hacia un crecimiento continuo y constante.   
 
Es por esto La Corporación para la Integración y Desarrollo de la Educación 
Superior en el Suroccidente Colombiano -  CIDESCO, una entidad gremial sin ánimo 
de lucro,  conformada por 18 Universidades públicas y privadas que fue creada 
gracias a la iniciativa de un distinguido grupo de rectores en 1987, con más de 30 
años de trayectoria, tiene propósito, el desarrollo de la educación superior en 
Colombia, a través de la realización de programas conjuntos que permitan integrar 
esfuerzos de diferentes entidades de la región en pro del beneficio común 
(CIDESCO, 2018),  busca implementar su direccionamiento estratégico de manera 
adecuada para continuar con su crecimiento a nivel regional y nacional, a través de 
diferentes lineamientos establecidos para fortalecer el cumplimiento de su propósito 
como corporación gremial.   

Como no se cuenta con una metodología de implementación para dicho 
direccionamiento estratégico y no existen todavía visibles elementos importantes 
del mismo, este proyecto busca generar un plan de desarrollo para los lineamentos 
estratégicos realizados y aprobados por el Consejo Directivo de la Corporación en 
noviembre de 2017, generando a partir de un diagnóstico de la Corporación 
estrategias, tácticas y acciones  para su implementación, acordes a los que se está 
buscando para el futuro a corto y largo plazo.  

La Corporación, por sus años de trayectoria ya tiene establecidas unas 
metodologías de trabajo y los esfuerzos a futuro se pondrán principalmente en 
cuatro ejes; el relacionamiento con el entorno, estableciendo alianzas estratégicas 
con entidades públicas y privadas para facilitar sus actividades, programas y 
proyectos de beneficio común, la capacitación y formación, para el personal docente 
y directivo de las instituciones de educación superior (IES) que son miembros, una 
red de cooperación establecida para generar nuevas actividades, programas y 
proyectos de beneficio común o mejorar los existentes y por último el mercadeo y 
las comunicaciones, esto como ventana para mostrar lo realizado dentro de la 
corporación y los beneficios que esta trae.    

Asegurar la implementación de los lineamientos estratégicos estableciendo un 
rumbo para los próximos años, genera grandes beneficios para la corporación, ya 
que establecerá un camino claro para seguir, el compartirán todas las IES que 
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hacen parte y un crecimiento continuo de ellas, fortaleciendo cada vez más a 
CIDESCO.    

1.1. ANTECEDENTES 

A continuación, se presentarán algunas investigaciones tomadas como guía para la 
elaboración de este proyecto:  

Fundación Autónoma de Occidente – FUNDAUTÓNOMA, Plan Estratégico 
2018 – 2030, Dr. Harold Banguero, 2018. Universidad Autónoma de Occidente.  

Este proyecto fue iniciativa del consejo directivo de la Fundación en su acta N° 62 y 
tuvo como propósito fundamental la formulación de una carta de navegación para 
la Fundación Autónoma de Occidente en el período 2018-2030, destacando 
objetivos estratégicos bien planteados y nuevas alternativas de trabajo a partir del 
contexto actual. Todo esto para generar un sostenimiento en el tiempo para 
FUNDAUTÓNOMA.  
 
Propuesta de actualización de la información documentada requerida para 
para el plan de desarrollo 2030 y evidenciar la gestión del conocimiento en el 
proceso de talento humano de la Fundación Autónoma de Occidente. Camilo 
A. Lezcano Yepes. Trabajo de campo presentado como requisito para el área 
de Gestión del Talento Humano. Universidad Autónoma de Occidente. 
Santiago de Cali, 2018.  
 
Se genera como complemento al Plan estratégico realizado por el Dr. Harold 
Banguero, estableciendo documentación para reforzar el nuevo direccionamiento 
de la Fundación, a través de análisis internos y externos, proponiendo un nuevo 
organigrama y generando un nuevo mapa de procesos, todo según el planteamiento 
de Plan Estratégico al 2030 generado. Aunque el objetivo de este trabajo fue la 
actualización de parte de la información documentada de la Fundación Autónoma 
de Occidente, le permitió a la parte administrativa, tener una nueva mirada para la 
compresión más profunda del plan y fue el primer paso para su puesta en práctica.  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 Teniendo en cuenta el planteamiento del problema anterior surge la 
siguiente pregunta central ¿Cómo generar el plan de desarrollo estratégico de la 
Corporación para la integración y desarrollo de la educación superior en el 
suroccidente colombiano - CIDESCO? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN  
 
Un plan de desarrollo, describe los objetivos, programas, proyectos, estrategias e 
indicadores que debe seguir una organización para cumplir con sus metas, 
especificando muy claramente las acciones o actividades que debe a llevar a cabo 
en un periodo de tiempo para alcanzar el éxito, además de brindarle a los directivos 
claridad en el cómo es el presente de la organización y que deben hacer para 
direccionarla de la mejor manera.  

Es por esto que este proyecto plantea la realización de un plan de desarrollo 
estratégico en el cual a partir de los lineamentos estratégicos definidos 
anteriormente por el Consejo Directivo en el año 2017, se establecen nuevas 
estrategias y líneas de acción que pueden encaminar el crecimiento de CIDESCO 
en los próximos años, generando conciencia para los directivos del presente de la 
Corporación y una ruta de trabajo diferencial, además de brindarles nuevas 
herramientas estratégicas que no se había planteado realizar en 32 años de historia, 
como lo son un matriz DOFA, un propósito superior, una misión y una visión.  

Los principales beneficiarios de este trabajo son CIDESCO, su Consejo Directivo y 
por ende las relaciones con las diferentes entidades que apoyan la educación 
superior en esta región. Debido a que desde hace 21 años no se realiza una 
propuesta de realización de un plan estratégico y este proyecto además de 
generarla, complementa lo aprobado por el Consejo Directivo hace dos 2 años.    

Lo anterior contribuye al autor en una gran experiencia en el campo de la planeación 
estratégica, profundizando en tareas específicas como la identificación, desarrollo 
e implementación de estrategias de cualquier tipo de organización, además del 
conocimiento holístico de la Corporación. Los conocimientos adquiridos se 
convierten en una valiosa herramienta, no solo para contribuir a dar solución a este 
tipo de problemáticas, sino también para desarrollar y reforzar competencias en el 
desarrollo personal. 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1.  Objetivo General 
 
 
 Generar el plan de desarrollo estratégico de la Corporación para la integración y 

desarrollo de la educación superior en el suroccidente colombiano - CIDESCO. 
 
 

1.4.2.  Objetivo Específicos  
 

 Realizar un diagnóstico situacional de la Corporación CIDESCO.  
 

 Formular el respectivo plan de desarrollo de la Corporación CIDESCO. 
 
 Definir líneas de acción con estrategias e indicadores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



21 
 

2.  MARCO DE REFERENCIA  

2.1. MARCO CONTEXTUAL  

La Corporación para la integración y desarrollo de la Educación Superior en el 
Suroccidente Colombiano – CIDESCO, es entidad gremial sin ánimo de lucro que 
agrupa universidades oficiales y privadas del Suroccidente Colombiano, con el 
propósito de buscar el bienestar de esas instituciones y el desarrollo de la educación 
superior. 
 
Realiza programas conjuntos que permitan integrar esfuerzos de diferentes 
entidades de la región en pro de un beneficio común, dichos programas son 
planteados con un enfoque crítico y creativo, teniendo en cuenta las diversas 
alternativas sociales, económicas y políticas, y respetando la autonomía de cada 
institución participante, beneficiando la comunidad universitaria integrada por: 
Estudiantes, docentes, directivos, egresados y empleados (CIDESCO, 2018). 
 
La corporación tiene un organigrama conformado por:  
 
 Consejo Directivo (Asamblea de rectores): Máximo ente en la toma de 
decisiones los componen los rectores de las Instituciones de Educación Superior 
adscritas a CIDESCO.  
 
 Comité Ejecutivo: ente administrativo de CIDESCO, conformado por 
cuatro (4) de los rectores de las Universidades adscritas, con los cargos de 
Presidente y Vicepresidentes, el Secretario Ejecutivo, el/la Contador(a) y la 
Revisoría Fiscal. Los cargos de este comité son elegidos por periodos de dos (2) 
años y se realiza la elección en el Consejo Directivo. 
 
 Secretario Ejecutivo: Es la autoridad designada para la operación de la 
corporación, es su representante y el que la lidera.  
 
Los objetivos serán nombrados de la siguiente manera.  

 Desarrollo primer objetivo específico: Evolución histórica de CIDESCO: Hitos, 
programas y proyectos.  

 Desarrollo segundo objetivo específico:  Diagnostico Situacional CIDESCO 

 Desarrollo tercer objetivo específico: Plan de Desarrollo Estratégico CIDESCO 
 Desarrollo cuarto objetivo específico: Plan por áreas e indicadores.  
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2.1.1. Evolución Histórica de CIDESCO: Hitos, Programas Y Proyectos.  

Según lo comentado en la entrevista realizada al Secretario Ejecutivo, quien ha 
desempeñado esta importante labor desde 1987, no hay registro de la realización 
de un plan de desarrollo estratégico en la Corporación. En 1998 hubo un intento de 
estructuración, pero por diversas razones no se logró concretar. Por lo cual, en el 
desarrollo de este objetivo, se recopilará la evolución histórica de CIDESCO, desde 
su nacimiento, especificando programas, proyectos y forma de gobierno en sus 32 
años de funcionamiento y, por último, lo establecido en los últimos años en pro de 
funcionamiento.  

2.1.1.1. Evolución Historia de CIDESCO. 

La Corporación para la Integración y Desarrollo de la Educación Superior en el 
Suroccidente Colombiano es una entidad de tipo gremial que agrupa universidades 
oficiales y privadas del suroccidente colombiano, con el propósito de buscar el 
bienestar de esas instituciones y el desarrollo de la educación superior. 

 

Su fundación se remonta al 5 de abril de 1974, cuando Alberto León Betancourt, 
Rector de la Universidad del Valle, Pablo Oliveros, Representante Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), Francisco Tafur, 
Secretario de Educación de Santiago de Cali, Alberto Montealegre, Rector de la 
Universidad San Buenaventura – Cali  y Hugo Lora Camacho, Director de la 
Fundación para la Educación Superior (FES), firmaron los Estatutos que la rigen y  
aún vigentes, solicitando así la Personería Jurídica otorgada por la Gobernación del 
Valle del Cauca mediante Resolución No. 3351 del 14 de agosto de 1974, haciendo 
oficial su nacimiento.  

 

El primer programa realizado fue nombrado “Librería Interuniversitaria” (1974) y 
como su nombre lo indica, buscaban ofrecer un espacio de consulta para los 
estudiantes de las Universidades en ese entonces inscritas. Lamentablemente, 
poco tiempo después por la falta de disposición de recursos, no se puede continuar 
con el programa y tampoco con la Corporación, lo que obliga a que se entre en un 
periodo de receso en 1976.  

 

No fue si no, hasta 1987, cuando el Dr. Luis H. Pérez, Rector de la Corporación 
Universitaria Autónoma de Occidente en esa época, y el Dr. Alfonso Campo 
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Londoño, Rector de la Universidad ICESI, decidieron revivir a CIDESCO, por lo cual 
llevaron a cabo una Asamblea de Rectores, en la que participaron Instituciones 
como la Universidades del Valle, Autónoma, ICESI, Santiago de Cali y San 
Buenaventura, entre otras, reestableciendo de nuevo el funcionamiento de la 
Corporación, delegando para la parte operativa a un Secretario Ejecutivo. 

 

El primer programa después del restablecimiento, se tituló “Elección popular de 
alcaldes” en el año 1989, y desde entonces se han realizado 6 programas continuos 
y 26 foros, talleres y seminarios, además de haber participado en la consecución y 
coordinación de 7 Redes de trabajo entre Universidades. 

 

Para ilustrar mejor la evolución histórica a continuación se presenta la siguiente 
grafica con los momentos más trascedentes en la historia de la Corporación.  

Figura 1. Línea del tiempo CIDESCO. Hitos. 

A continuación, se especifican los todos programas y proyectos CIDESCO:    

    

2.1.1.2. Programas Realizados: 

 
• "Apoyo en sistematización a la Justicia”, realizado en Cali y Popayán. 
Responsable CIDESCO – Universidad ICESI y la Universidad del Cauca. Apoyo al 
tribunal de Cali y a la rama Judicial del Cauca. 
 
• "Estructura de la investigación – Misión de Ciencia y Tecnología", 
realizado en Cali. Responsable: CIDESCO – COLCIENCIAS. La nueva estructura 
tiene como funciones: Identificar el estado de desarrollo científico y sus 
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posibilidades futuras, estudiar el marco de lineamientos conceptuales, técnicos y 
políticos que orientarán el trabajo de Ciencia y Tecnología y definir la articulación 
con los diversos actores sociales en la región y las funciones sociales de Ciencia y 
Tecnología.  

• "Capacitación y Actualización de Directivos y Docentes", 
aprovechando los postgrados que ofrecen las universidades afiliadas. Hasta el 
momento han participado del convenio 781 personas entre docentes y directivos. 
(1992 – Actualidad)  

• “Redacción científica en ingles” dirigido a investigadores de las 
universidades, se llevará a cabo en la Universidad ICESI a partir de agosto de 2016 

• "Expo tecnología", se ha venido realizando durante cinco años en 
Quibdó, Cali, Palmira, Tuluá, Popayán y Pasto. Responsable CIDESCO. Cobertura 
8.010 usuarios. El programa ha permitido mejorar notoriamente la infraestructura de 
los recursos académicos.  

• Doctorados Conjuntos, Se inició el “Doctorado de Ciencias Ambientales” 
que se realiza en convenio interinstitucional entre las Universidades del Cauca, 
Valle y Tecnológica de Pereira. 

• Premios CIDESCO a la Innovación, se realizaron por primera vez en el 
año 2018, con el propósito de auspiciar y fomentar la innovación en las 
comunidades universitarias, con el ánimo de posicionar a CIDESCO como un 
referente nacional de integración de instituciones de educación superior. La 
ceremonia de su primera versión fue realizada en la Pontificia Universidad 
Javeriana.   

2.1.1.3. Eventos Realizados (Foros, Talleres, Encuentros Y Seminarios) 

• Foro sobre "El Inmediato Futuro de Colombia y el Nuevo Municipio 
Colombiano", realizado en Cali. Responsable: CIDESCO – FES. 
Intervención de los doctores Belisario Betancourt Cuartas, Jaime Castro C. y Luis 
Carlos Galán Sarmiento. 
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• Seminario – Taller “Planificación Estratégica con Aplicación a 
CIDESCO”, realizado en Popayán. Responsable: CIDESCO y la Universidad del 
Cauca. Participación de los Doctores Luis Enrique Orozco Silva y Eduardo Aldana 
Valdés. 

• Seminario – Taller “Aplicación de la Planeación Estratégica a la 
Planeación Universitaria”, realizado en Cali. Responsable: CIDESCO – 
Universidad del Valle. Los seminarios de Planeación estratégica buscaban 
fortalecer la planeación entre CIDESCO, los sectores público y privado y la 
comunidad. 

• "Encuentro de las Universidades de CIDESCO con el Pacífico      
colombiano", realizado en Buenaventura. Responsable CIDESCO. Buscaba 
promover la integración entre las universidades del sur occidente colombiano con el 
litoral pacífico. 

• "Primer encuentro sobre la salud en el Pacífico Colombiano", 
realizado en Buenaventura. Responsable: CIDESCO, Facultad de Salud, servicios 
de la salud y CIDEIM. Objetivos: Despertar la sensibilidad entre la comunidad y el 
gobierno, en torno al problema de la salud en el pacífico. 

• Seminario – Taller “Mejoramiento continuo en las universidades de 
CIDESCO", realizado en Cali. Responsable: CIDESCO. Participación de la Dra. 
Martha Bernal de Arrieta. 

• Seminario - Taller sobre "Lineamientos para la Estructuración de un 
Proyecto Educativo Institucional - PEI", dirigido a Directivos y Docentes, 
realizado en las ciudades de Cali, Pasto Popayán y Quibdó. 

• Seminario Permanente “Filosofía del Derecho y Derechos Humanos” 
organizado por la Universidad Autónoma de Occidente y la Universidad Carlos III 
de Madrid, apoyado por CIDESCO de marzo a noviembre de 2007. El Seminario se 
desarrolló en la Universidad Autónoma de Occidente, sede Valle del Lili, con un 
encuentro mensual de tres horas y contó con la presentación de un conferencista 
extranjero. 
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• Conferencia Taller “POR QUE TRABAJAR EN RED Y ESTRUCTURA 
DE LA RED” realizado en la Universidad Autónoma de Occidente con la 
participación de los integrantes de las mesas de trabajo de CIDESCO y los Doctores 
Carlos Forero, Secretario General y Carlos Ramírez, Coordinador de Redes de 
ASCUN.  

• Taller sobre “Certificación y Recertificación Profesional” realizado por 
ASCUN y CIDESCO   en desarrollo de un convenio con el Ministerio de Educación 
Nacional adelantado por la Doctora Xiomara Zarur, Directora Académica de 
ASCUN. 

• I Jornada De Formación para la empleabilidad de nuevos 
profesionales del Sur Occidente Colombiano Red Sur, organizado por las 
oficinas de egresados de las instituciones adscritas a la corporación, apoyado por 
CIDESCO, Cámara de Comercio de Cali, noviembre 11 de 2009. 

• Seminario Taller “Diseño y Construcción de Bibliotecas Digitales, 
Planificación y Creación de Bibliotecas Digitales” dirigido a gestores de servicio 
de información (bibliotecas/centros de información) que organizan servicios y deben 
desarrollar estrategias de gestión para adaptarse al medio, organizado por la red 
Universitaria de alta Velocidad del Valle del Cauca – RUAV – Comité de Bibliotecas, 
apoyado por CIDESCO, Universidad ICESI, junio 3, 4 y 5 de 2010 en Universidad 
ICESI. 

• II Jornada de Formación para La Empleabilidad Y Emprendimiento 
organizado por las oficinas de egresados de las instituciones adscritas a la 
corporación, apoyado por CIDESCO, Cámara de Comercio de Cali, noviembre 04 
de 2010. 

• Seminario Taller “DSPACE – OPEN JOURNAL SYSTEM (OJS)” 
organizado por la red Universitaria de alta Velocidad del Valle del Cauca – RUAV – 
Comité de Bibliotecas, apoyado por CIDESCO, Pontificia Universidad Javeriana 
Cali, noviembre 11, 12 y 13 de 2010. 

• Encuentro de Rectores con el Viceministro del Trabajo Dr. Juan Carlos 
Cortés y el Director de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de 
Empleo, Dr. Luis Ernesto Gómez, Director de la Unidad Administrativa Especial del 
Servicio Público de Empleo para hablar sobre el decreto 2852 de noviembre 2013, 
Bolsa de Empleo en las Universidades. Universidad Autónoma de Occidente.  
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• Seminario – Taller “Cómo Mejorar la Visibilidad Internacional de la 
Investigación en la Universidades” (Primera parte) Tallerista: Dr. Félix de Moya 
Responsable CIDESCO – UNIVERSIA. 22, 23 y 24 de abril de 2014. 

• Seminario – Taller “Cómo Mejorar la Visibilidad Internacional de la 
Investigación en la Universidades “(Segunda parte) Tallerista: Dr. Félix de Moya 
Responsable CIDESCO – UNIVERSIA. 12 y 13 de agosto de 2014. 

• Seminario   -   Taller “Método y Redacción Científica en Español” 
Tallerista: Dr. Albert Ortíz Responsable CIDESCO del 28 de febrero al 09 de abril 
de 2015. 

• Segundo Encuentro Internacional de Unidades de Graduados:  
Responsable la Red Sur de Oficinas de Egresados de CIDESCO y la Red Pontificia 
Universidad Javeriana de Cali 12, 13 y 14 de octubre de 2015. 

• Seminario – Taller “Formulación y elaboración de proyectos de 
investigación (GRANTS)” Tallerista: Gil Fonthal. Responsable CIDESCO. 26, 27 
y 28 de abril de 2016. 

• Encuentro Internacional de e-Ciencia Organizado por RENATA y 
RUAV, con el apoyo de RADAR, RIESCA, RUANA, RUMBO, RUP, RUTA, CarIbe, 
UNIRED, el MinTic, el Men y Colciencias.  Busca ofrecerle a los asistentes las 
experiencias más importantes del mundo asociadas a eSalud, innovación educativa, 
gobernanza de Internet, Cultura digital e infraestructura y acceso abierto como 
invitación a la reflexión sobre las actuales formas de trabajar de manera colaborativa 
mediante el uso de redes académicas avanzadas. Realizado en Cali 9 y 10 de mayo 
de 2013. 

• Segundo Encuentro Internacional de Unidades de Graduados:  
Responsable la Red Sur de Oficinas de Egresados de CIDESCO y la Red Pontificia 
Universidad Javeriana de Cali 12, 13 y 14 de octubre de 2015. 

• Taller “Aplicación de TICS en el aula de clase” Tallerista Ing. Luis 
Fernando Correa - 22 de septiembre - 13 de octubre y 24 de noviembre de 2016. 
CIDESCO-UNIVERSIA. 
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• Taller “Conceptualización Y Diseño De Cursos En Línea Abiertos Y 
Masivos MOOC” Realizado en sus primeras dos sesiones el 08 y 29 de septiembre 
de 2017 y en su última sesión el 01 de diciembre de 2017, en las Universidades 
Pontificia Universidad Javeriana, Universidad San Buenaventura y Universidad 
Cooperativa de Colombia. Presentó los conceptos claves relacionados con los 
Cursos Masivos Abiertos en Línea (MOOC) y guiar a los participantes en el proceso 
de conceptualización, análisis y diseño de un curso de esta naturaleza. 

• Seminario “Gestión De Redes Sociales Para El Mercadeo De 
Productos Y Servicios De CIDESCO” Realizado en la Universidad Autónoma de 
Occidente, el día 16 de febrero de 2018, su objetivo fue “Desarrollar en los 
participantes las bases para la formulación de una estrategia de mercadeo digital a 
través de las redes sociales para mercadear servicios, logrando alcance e impacto 
de sus publicaciones hacia la audiencia de egresados definida”. 

• Taller “Como Publicar En Revistas Indexadas (ISI – SCOPUS) De 
Ciencias Sociales: Criterios, Retos Y Habilidades” Realizado en la Universidad 
Cooperativa de Colombia, el 01 de noviembre de 2018, su objetivo fue “Conocer la 
estructura básica, según diferentes modelos y estándares, de un artículo científico 
en el ámbito de las ciencias sociales y ser capaz de delimitar el foco de la exposición 
de evidencias en el mismo”. 

2.1.1.4. Grupos, Comités Y Redes 

• "Red de Vicerrectores y Directores Académicos". Busca intercambiar 
experiencias y   desarrollar tareas de beneficio común. 

• "Red de Vicerrectores, Directores, Coordinadores de Investigación". 
Busca intercambiar experiencias y desarrollar tareas de beneficio común. 

• "Red de Directores de Relaciones Internacionales". Busca intercambiar 
experiencias y desarrollar tareas de beneficio común. 

• “Red Universitaria de Alta Velocidad - RUAV Comité de Bibliotecas” 
Busaca gestionar y desarrollar un plan de acción y de una fuerte relación, 
impulsando iniciativas en pro del trabajo colaborativo y la consecución de proyectos 
conjuntos que beneficien el apoyo a la docencia, la investigación y la extensión. 
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• “Red de Directores, Jefes y Coordinadores de Extensión – Nodo 
Regional - ASCUN – CIDESCO”. Busca intercambiar experiencias y desarrollar 
tareas de beneficio común. 

• Mesa de Responsabilidad Social, Mesa de Indicadores de Gestión, Mesa 
Asesoría y Consultoría, Mesa de Cultura Ciudadana. 

• “Red Directores Jefes y Coordinadores de las Oficinas de Egresados 
y Centros de Egresados” Busca intercambiar experiencias y desarrollar tareas de 
beneficio común. 

• El organismo supremo es el Consejo Directivo, conformado por los 
rectores de las universidades afiliadas o por sus delegados.  

CIDESCO, desde sus inicios tiene una forma de gobierno en la cual el Consejo 
Directivo es considerado la máxima autoridad, debido a reúne el total de rectores 
de las Universidades adscritas, también es conocido como Asamblea de Rectores, 
en él se elige cada dos años a un Comité Ejecutivo integrado equitativamente por 
rectores de universidades oficiales y privadas, y se designa un Presidente Ejecutivo. 

Se han desempeñado como Presidentes Ejecutivos los siguientes rectores: 
 
• Luis H. Pérez (1987-1988) – Universidad Autónoma de Occidente. 
• Hernán Otoniel Fernández Ordóñez (1988 – 1990) – Universidad del Cauca. 
• Alfonso Ocampo Londoño (1990 – 1992) – Universidad Icesi. 
• Jaime Galarza Sanclemente (1992 - 1994) – Universidad del Valle. 
• Alfonso Ocampo Londoño (1994 – 1996) - Universidad Icesi. 
•  Carlos Alberto Collazos Muñoz (1996 - 1997) Universidad del Cauca. 
• Rafael Eduardo Vivas Lindo (1997 – 1998) Universidad del Cauca. 
• Javier González Rodríguez S.J. (1998 – 1999) Pontificia Universidad Javeriana. 
• Joaquín Sánchez García S.J. (1999 – 2000) Pontificia Universidad Javeriana.  
• Gabriel Antonio de la Cruz Aparicio (2000 – 2002) Universidad Nacional de 

Colombia Sede Palmira. 
• Joaquín Sánchez García S.J. (2002 – 2004) Pontificia Universidad Javeriana. 
• Iván Enrique Ramos Calderón (2004 - 2006) Universidad del Valle 
• Luis H. Pérez (2006-2008) Universidad Autónoma de Occidente  
• Danilo Reinaldo Vivas Ramos (2008-2010) Universidad del Cauca  
• Padre Jorge Humberto Peláez Piedrahita S.J. (2010-2014) Pontificia Universidad 

Javeriana Cali 
• Juan Diego Castrillón Orrego (2014-2017) Universidad del Cauca 
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• Diego Fernando Victoria Zuluaga (2017-2019) Universidad Cooperativa de 
Colombia Sede Cali. 

• Jaime Eduardo Muñoz Flores (2019 - 2021) Universidad Nacional Sede Palmira. 
 
 
En su historia, los diferentes Comités Ejecutivos, han intentado implementar un 
Direccionamiento Estratégico claro para la corporación, en 1998 como se nombró 
anteriormente fue el primer intento, sin muchos éxitos y no fue sino hasta  finales de 
2017,  cuando las Profesionales Lina María García de la Pontificia Universidad 
Javeriana y Paola Andrea Osorio de la Universidad Cooperativa de Colombia, 
fueron elegidas por el Comité Ejecutivo vigente, para llevar a cabo una propuesta 
de líneas estratégicas a trabajar para el crecimiento de CIDESCO en los próximos 
años.   
 
 
Estas líneas las establecen con la base de una encuesta realizada al Consejo 
Directivo, la cual respondieron trece (13) de dieciocho (18) rectores de las 
Instituciones de Educación Superior adscritas a CIDESCO. La encuesta contaba la 
apreciación de los rectores en seis (6) campos distintos; Propósito/Objetivo, 
contribución recibida, expectativa, lo esperado a corto y largo plazo, el papel en la 
región y la capacitación. 
 
 
Lo más relevante de las respuestas por los campos es lo siguiente:  
 
 
• Propósito/Objetivo: Aportar al desarrollo institucional.  
• Contribución recibida: Espacios de aprendizaje y capacitación. 
• Expectativa: Redes de Cooperación.  
• Lo esperado a corto y mediano plazo: Mayor presencia, fortalecer redes de 

apoyo y mejorar oferta de servicios.  
• Papel en la región: Lazos con el gobierno. Interlocutor integrador en temas de 

región.  
• Capacitación: Investigación, internacionalización e innovación.  
 
 
De lo cual se identificaron aspectos como; programas de formación y capacitación, 
integración y trabajo colaborativo, presencia de diversas y diferentes instituciones 
de educación superior, fomentación de espacios de debate, además de presencia 
nacional y regional, innovación en servicios y temáticas, ejercicios de formación de 
Educación Superior, transferencia de procesos entre instituciones de educación 
superior 
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2.1.1.5. Propuesta – Líneas Estratégicas De Trabajo 

Relacionamiento con el entorno 

 
• Vínculo con sector empresarial y productivo  
 
• Interlocución con entidades gubernamentales (educación y otros) 
 
• Proyectos de impacto regional 
 
• Vocero de la Instituciones de Educación Superior en formulación de 
políticas públicas  

 

Actividades:  
 
• Reunión con agremiaciones y entidades gubernamentales para generar 

discusiones sobre temas de interés para la región desde lo académico.  
 
• A partir de lo identificado en los espacios anteriores, proponer proyectos entre las 

IES de impacto regional. 
 

Actores: 
 
• Un representante por Institución de Educación Superior con vínculo en el sector 

de interés.  
 
• Representante de CIDESCO 

 

Capacitación y formación  

 
• Investigación, docencia, responsabilidad social, internacionalización, innovación y 

emprendimiento.  
 
• Oferta de formación posgradual  
 
• Formación en gestión y liderazgo universitario  
 
Actividades: 
 
• Seminarios, talleres, diplomados  
 
• Difundir el alcance de la oferta posgradual en convenio con CIDESCO 
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Actores: 
 
• Vicerrectores Académicos  
 
• Comité ejecutivo de CIDESCO 
 
 
Red de Cooperación  

 
• Apoyo en procesos de acreditación  
 
• Transferencia de procesos y buenas practicas entre las instituciones  

 
Actividades: 
 
• Caracterización permanente de las Instituciones de Educación Superior vinculadas 

(Estudiantes, profesores, programas, egresados, grupos de investigación). 
 
• Estudios conjuntos de empleadores y sectores productivos  
 
• Redes de cooperación por temáticas (Ej. Egresados, investigación, acreditación 

etc. 
 
Actores: 
 
• Representantes CIDESCO  
 
• Planeación y Autoevaluación  
 
• Líderes de proceso de acuerdo al tema de interés  

 

Mercadeo y Comunicaciones  

 
• Vínculo con medios de comunicación 
 
• Visibilizarían y posicionamiento de la imagen de CIDESCO 

Actividades:  
 
• Socialización permanente de los eventos públicos de las Instituciones de 

Educación Superior  
 
• Diseño de contenidos página web.  
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Actores: 
 
• Representante de CIDESCO 
 
• Jefes de comunicaciones y mercadeos de las Instituciones de Educación Superior  
  
Debido a que no se ha realizado la implementación de las anteriores líneas 
estratégicas mencionadas, se utilizaron como insumo para lo desarrollado en cada 
uno de los siguientes objetivos. 
 

2.2. MARCO TEÓRICO 

A lo largo del tiempo para las organizaciones siempre ha sido importante tener un 
método de administración definido, teniendo sistemas cerrados, jerárquicos o 
flexibles, en su modelo, los cuales tienen en común la planeación estratégica como 
un factor que hacen mucho más sencillo el manejo del personal, la socialización y 
consecución de sus metas y objetivos. 

En este sentido existen variadas investigaciones que abordan el tema en aras de 
facilitar a las organizaciones un método de trabajo claro para generar un plan de 
desarrollo adecuado.  

Una de las primeras investigaciones que aborda el concepto de estrategia es la 
teoría de los juegos Von Newman y Morgerstern, en la cual lo introducen al mundo 
empresarial y económico en 1944, definiéndolo como una serie de actos que ejecuta 
una empresa, los cuales son seleccionados de acuerdo con una situación concreto.  
Esta teoría, aunque comenzó como un modelo matemático para entender la 
dinámica de juego se aplica en la administración en tres áreas: la estrategia, la 
estructura y el comportamiento organizacional. “Esto tiene su explicación. Las tres 
áreas son complejas y desafían las teorías simples y generales. La teoría de juegos 
ha surgido como la herramienta predilecta para estudiar los temas complejos que 
implican la interacción de los agentes” (Gorbaneff, 2002) 

Shapiro en su libro “The theory of business strategy” en 1989 identifica las siguientes 
áreas del análisis estratégico donde se aplica la teoría:  
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Inversión en capital físico. Es un tema complejo de interacción, porque la inversión 
en capital físico, cuando no es recuperable, juega un papel estratégico ya que crea 
el compromiso observable para los demás participantes (Shapiro, 1989, p. 127).  

Inversión intangible. Se trata de analizar la competencia tecnológica, la lógica de 
procesos de investigación y desarrollo, los acuerdos de cooperación en 
investigación. Es una serie de decisiones secuenciales, que se optimizan 
conjuntamente. Es un tema que sin los juegos no se puede entender (Shapiro, 1989, 
p. 128).  

Control estratégico de información. Las empresas actúan de manera estratégica 
para afectar las creencias de rivales sobre condiciones del mercado. La empresa 
puede construir su reputación como un competidor duro a través de tácticas 
agresivas. El manejo de información se presta para modelarlo como un juego. .  

Competencia en redes y estandarización de productos. En muchas industrias 
los consumidores valoran productos en un nivel más alto cuando éstos usan 
componentes estandarizados. La teoría de juegos permite entender la competencia 
en los sectores tipo redes, el papel de los fabricantes de tecnología única, los 
incentivos para desarrollar los componentes compatibles.  

Contratación. Cualquier contrato es un arma estratégica. ¿Qué características del 
contrato dan a la empresa ventajas estratégicas? Gracias a los juegos empezamos 
a entender cómo deben estar diseñados los contratos para proporcionar ventajas 
estratégicas.  

Temas como el comercio internacional, el mercadeo, la regulación, la 
compensación, representan un campo fértil de aplicaciones. Se necesita tiempo 
para evaluar el efecto empírico de estas curiosidades teóricas. Sin embargo, no hay 
duda de que los juegos nos ofrecen una lente eficaz a través de la cual se puede 
examinar la estrategia (Shapiro, 1989, p. 131). Por eso se trae a colación la teoría 
del management de Albert Chandler y Kenneth Andrews, en la cual definen la 
estrategia como la determinación conjunta de objetivos de una empresa y de las 
líneas de acción para alcanzarlas. En la definición dada por Andrews y recogiendo 
una opinión dada por (Cano del Castillo y Cifuentes, 2011) hay un aspecto a resaltar, 
y es la explicación que hace el autor de su concepto acerca de la importancia que 
tienen para las empresas los valores no económicos, los cuales deben ser tenidos 
en cuenta al analizar el comportamiento humano. Además de que entiende un poco 
más el contexto organizacional dentro de ella.   
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Por otro lado, pero complementado lo dicho, existen autores que han trabajado 
diversos modelos a lo largo del tiempo, el primero que se mirara es Fran David, que 
estableció el modelo integral de dirección estratégica, el cual especifica la 
interacción de los componentes de la organización respecto a sí misma, a través de 
las tres (3) fases que lo componen:  

2.2.1. Formulación de la estrategia.  

 Desarrollo de las declaraciones de la visión y la misión.  
 Realización de una auditoría externa e interna.  
 Establecimiento de los objetivos a largo plazo 
 Creación, evaluación y selección de las estrategias.  

2.2.2. Implantación de estrategias. 
 

 Determinación de los asuntos relacionados con la gerencia. 
 Determinación de los asuntos relacionados con la mercadotecnia, finanzas, 

contabilidad, investigación y desarrollo además de los sistemas de información de 
la gerencia.  

2.2.3.  Evaluación de la estrategia  
 

 Medición y evaluación del rendimiento 
 

 “(Sanchez 2008) establece una “interacción entre los distintos niveles 
jerárquicos y reconoce que la planeación debe incluir a los gerentes y 
empleados de niveles inferiores. De esta manera, la toma de decisiones 
no se presenta como responsabilidad única del nivel directivo, y 
establece la participación del personal como factor clave para el 
compromiso ante los cambios necesarios. El modelo genera una 
estructura física y cognitiva manifestada en las estrategias, las cuales se 
traducen en un plan estratégico, cuyos resultados se revelan como 
conocimiento de la organización para la toma de decisiones.  El principio 
de retroalimentación se hace evidente en este modelo ya que el mismo 
especifica que el proceso de planificación estratégica nunca termina, la 
retroalimentación es aplicada al obtener los resultados en la fase de 
evaluación y ser comparados con dicho plan.” (Fuentes y Luna, 2011, p. 
128) 
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Figura 1. Modelo integral de dirección estratégica. 

 

Tomado de: “Conceptos de Administración Estratégica” (11 ed.) por David F, 2008. 
Francis Marion University. Traducción Miguel Ángel Sánchez. México.   
 
 
Por su parte, el postulado propuesto por Banguero, Carrillo y Aponte en su libro 
Planeación y gestión estratégica de las organizaciones: conceptos, métodos y 
casos de aplicación del año 2018, se establece un ciclo para que una organización 
alcance el éxito pertinente en su planeación.  
 
 
“La clave del éxito está en la correcta alineación de todos los componentes, para 
lograr una sinergia total entre la planeación y la gestión estratégica organizacional” 
(Banguero L, 2018, pág. 18) a continuación se presenta el ciclo planteado, en donde 
todo comienza desde la misión, que es el fin último de la organización y se concluye 
con el seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos, confrontando, logros 
con metas.  
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Figura 2. Direccionamiento estratégico de la organización: esquema básico para la 
alineación de sus componentes.  

Adaptado de: “Planeación y gestión estratégica de las organizaciones: conceptos, 
métodos y casos de aplicación”, Harold E. Banguero, Lilian A. Carrillo, Elizabeth 
Aponte, 2018.  
 

Banguero, Carrillo y Jaramillo, estipularon la importancia de un diagnóstico 
estratégico basado en el análisis de la organización hoy, en términos de debilidades, 
oportunidades fortalezas y amenazas, como un insumo completamente importante 
para la realización del plan estratégico y posteriormente el plan operativo.  
 
 
Esa postura descrita en este libro establece lo que será necesario para la 
construcción de un plan de desarrollo, que según las palabras del mismo Dr. Harold 
Banguero, “no es más que la reunión en un solo documento del plan estratégico y 
el operativo” debido a que en el primero se plantean los objetivos, metas y las 
estrategias, y en el segundo las líneas de acción a realizar a través de programas y 
proyectos con sus debidos indicadores.  
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Desde otra mirada, para desarrollar una estrategia corporativa se deben tener en 
cuenta tres elementos claves: El primero es identificar una ventaja distintiva o 
competitiva de la organización, esta ventaja puede estar presente en su producto, 
su recurso humano, en el servicio al cliente, etc. El segundo es encontrar un “nicho” 
en el medio. Un nicho es la posición de la empresa en un segmento de mercado 
compatible con la visión corporativa; el nicho efectivo es aquel que da a la 
organización una posición en la cual pueda obtener una ventaja de las 
oportunidades que se le presenten y prevenir el efecto de las amenazas. Para 
finalizar, el tercero es encontrar el mejor acoplamiento entre las ventajas 
competitivas, las comparativas y los nichos que están en su alcance.  
 
 
Según Serna (1997) el análisis DOFA está diseñado para ayudar al estratega a 
encontrar el mejor acoplamiento entre las tendencias del medio, las oportunidades 
y amenazas y las capacidades internas, fortalezas y debilidades de la empresa. 
Dicho análisis permitirá a la organización formular estrategias para aprovechar sus 
fortalezas, prevenir el efecto de sus debilidades, utilizar a tiempo sus oportunidades 
y anticiparse al efecto de las amenazas. (p. 157-158)  
 
 
Otra definición del análisis DOFA traída por Ponce Talancón (2007) es que consiste 
en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que, en su conjunto, 
diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación 
externa, es decir, las oportunidades y amenazas. También es una herramienta que 
puede considerarse sencilla y que permite obtener una perspectiva general de la 
situación estratégica de una organización determinada.  
 
 
Serna (1997) propone la realización de la matriz de la siguiente forma:  
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Tabla 1. Matriz de Análisis DOFA.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Nota: Adaptado de “Gerencia Estratégica” Serna, H, 1997. Teoría – Metodología – 
Alineamiento, implementación y mapas estratégicos, índices de gestión. 9na ed, 
Bogotá DC.: 3ra Editores 2003. 
 

Al confrontar cada uno de los factores claves de éxito, deberán aparecer las 
estrategias FO-FA-DO-DA.  

La matriz DOFA constituye el punto de partida para la formulación o elaboración de 
estrategias; de dicha matriz se pueden realizar nuevas matrices, como lo son la 
Matriz de Evaluación Factores Internos (MEFI) la cual enlista las fortalezas y 
debilidades de la organización y se realiza de la siguiente manera. 

La realización de la MEFI tiene “cinco etapas, y la diferencia se tomará 
solamente para realizar la evaluación de las fortalezas y debilidades de 
la organización, siendo distintos los va-lores de las calificaciones. Es 
fundamental hacer una lista de las fortalezas y debilidades de la 
organización para su análisis como la siguiente: a)Asignar un peso entre 
0.0 (no importante) hasta 1.0 (muy importante); el peso otorgado a cada 
factor expresa su importancia relativa, y el total de todos los pesos debe 
dar la suma de 1.0; b)Asignar una calificación entre 1 y 4, donde el 1 es 
irrelevante y el 4 se evalúa como muy importante; c)Efectuar la 
multiplicación del peso de cada factor para su calificación 
correspondiente para determinar una calificación ponderada de cada 
factor, ya sea fortaleza o debilidad, y d)Sumar las calificaciones 
ponderadas de cada factor para determinar el total ponderado de la 
organización en su conjunto. Lo más importante no consiste en sumar 
el peso ponderado de las fortalezas y las debilidades, sino comparar el 
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peso ponderado total de las fortalezas contra el peso ponderado total 
de las debilidades, de-terminando si las fuerzas internas de la 
organización en su conjunto son favorables o desfavorables, o si lo es 
su medio ambiente interno. En el caso anterior, las fuerzas internas son 
favorables a la organización, con un peso ponderado total de 2.20, 
contra 0.60 de las debilidades.” (Ponce T, 2007).  

Por otra parte, la Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) como lo 
propone David (1997), la siguiente matriz evalúa los factores externos, donde se 
observan algunos cambios con respecto a las anteriores. 
 
 

Esta matriz “establece un análisis cuantitativo simple de los factores 
externos, es decir, de las oportunidades y las amenazas mediante el 
siguiente procedimiento: a)Hacer una lista de las oportunidades y 
amenazas externas con que cuenta la empresa; b)Asignar un peso 
relativo en un rango de 0 (irrelevante) a 1.0 (muy importante); el peso 
manifiesta la importancia considerada relativa que tiene cada factor, 
soslayando que las oportunidades deben tener más peso que las 
amenazas, siendo necesario establecer que la suma de todas las 
oportunidades y las amenazas debe ser 1.0; c)Ponderar con una 
calificación de 1 a 4 cada uno de los factores considerados 
determinantes para el éxito con el propósito de evaluar si las estrategias 
actuales de la empresa son realmente eficaces; 4 es una respuesta 
considerada superior, 3 es superior a la media, 2 una respuesta de 
término medio y 1 una respuesta mala; d)Multiplicar el peso de cada 
factor por su calificación para obtener una calificación ponderada, y 
e)Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables 
para determinar el total del ponderado de la organización en cuestión" 
(Ponce T, 2007). 

 
 
Para la elaboración del plan de desarrollo de CIDESCO, se comprenderán gran 
parte de las metodologías plateadas en este marco teórico, entre ellas las 
planteadas por Harold E. Banguero, Lilian A. Carrillo y Elizabeth Aponte en su   libro 
“Planeación y gestión estratégica de las organizaciones: conceptos, métodos y 
casos de aplicación”, también las realizadas por el autor Humberto Serna en la 
edición de 1997  de su libro “Gerencia Estratégica” y en menor medida lo que 
propone Fred David en el libro “Conceptos de Administración Estratégica” debido 
que son consideradas muy importantes para el autor a la hora de cumplir con los 
objetivos propuestos en él. 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL  

La estrategia se ha definido de diferentes formas a lo largo del tiempo por varios. 
Autores a continuación, se mostrará la evolución de este concepto y postura de los 
autores.   

"De una organización, las políticas y acciones secuenciales hacia un todo 
cohesionado. Una estrategia bien formulada ayuda al "mariscal" a coordinar los 
recursos de la organización hacia una posición "única, viable", basadas en sus 
competencias relativas internas, anticipando los cambios en el entorno y los 
movimientos contingentes de los "oponentes inteligentes" (Quinn, 1991, p. 125) 

"La definición de estrategia competitiva consiste en desarrollar una amplia formula 
de cómo la empresa va a competir, cuáles deben ser sus objetivos y qué políticas 
serán necesarias para alcanzar tales objetivos." (Porter, 1992, p. 44) 

Según Serna (1997) “la planeación estratégica es el proceso mediante una 
organización define su visión de largo plazo y las estrategias para alcanzarlas, a 
partir del análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas” (pp.17) 

"La administración estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, 
implementar y evaluar decisiones multifuncionales que le permitan a una 
organización lograr sus objetivos."(David, 2008, p. 5) 

Cabe aclarar que el autor decidió realizar la investigación con base a lo realizado 
por el autor Humberto Serna en su libro Gerencia Estratégica, con algunos 
conceptos generados por el autor Fran David en su libro Conceptos de la 
Administración Estratégica, para a través de ellos construir lo que será el plan de 
desarrollo organizacional.   

Ya teniendo la mirada de varios autores en la definición de la estrategia es necesario 
tener una mayor claridad en los conceptos a utilizar en este proyecto, se propone el 
siguiente glosario de palabras a utilizar que es necesario tener claras.  

● Amenazas: “Eventos, hechos o tendencias en el entorno de una 
organización que inhiben, limitan o dificultan su desarrollo operativo.” (Serna, 1997, 
p. 31) 
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● Cultura organizacional: “Incluye los valores, creencias, y 
comportamientos que se consolidan y comparten durante la vida empresarial.” 
(Serna, 1997, p. 105) 
 
● Debilidades: “Actividades o atributos internos de una organización que 
inhiben o dificultan el éxito de una empresa.” (Serna, 1997, p. 31) 
 
● Diagnóstico estratégico: “Análisis de fortalezas y debilidades interna de 
la organización, así como amenazas y oportunidades del entorno que enfrenta la 
empresa.” (Serna, 1997, p. 31) 
 
● Direccionamiento estratégico: “Es la unidad que integra y alinea los 
principios corporativos, los valores, la misión y la visión de la empresa.” (Serna, 
1997, p. 20) 
 
● Fortalezas: “Actividades y atributos internos de una organización que 
contribuyen y apoyan el logro de los objetivos de una institución.” (Serna, 1997, p. 
31) 
 
● Indicadores: “Herramientas para clarificar y definir, de forma más precisa, 
objetivos e impactos (...) son medidas verificables de cambio o resultado (...) 
diseñadas para contar con un estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar 
el progreso (...) con respecto a metas establecidas, facilitan el reparto de insumos, 
produciendo (...) productos y alcanzando objetivos” 
 
● Lineamiento: Objetivo principal que se persigue cumplir en determinado 
periodo, que toma en cuenta aspectos o factores claves para cualquier empresa u 
organización.   
 
● Misión: “Formulación explícita de los propósitos de la organización o de 
un área funcional, así como la identificación de sus tareas y los actores participantes 
en el logro de los objetivos de la organización. Expresa la razón de ser de la 
empresa o área, es la definición “Del Negocio” en todas sus dimensiones. Involucra 
al cliente como parte fundamental del deber ser del negocio.” (Serna, 1997, p. 31) 
 
● Objetivos globales: “Resultados a largo plazo que una organización 
espera lograr para hacer real la misión y la visión de la empresa.” (Serna, 1997, p. 
31) 
 
● Oportunidades: “Eventos, hechos o tendencias en el entorno de una 
organización que podrían facilitar o beneficiar el desarrollo de esta, si sea 
aprovechan en forma oportuna adecuada.” (Serna, 1997, p. 31) 
 
● Principios Organizacionales: “el conjunto de valores, creencias, 
normas, que regulan la vida de una organización. Estos definen aspectos 
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importantes para las organizaciones y que deben ser compartidos por todos. Por 
tanto, constituyen la norma de vida corporativa y el soporte de la cultura 
organizacional.” (Serna, 2003, p. 23) 
 
● Proyecto: asociación de esfuerzos, limitado en el tiempo, con un objetivo 
definido, que requiere del acuerdo de un conjunto de especialidades y recursos. 
También puede definirse como una organización temporal con el fin de lograr un 
propósito específico. Cuando los objetivos de un proyecto son alcanzados se 
entiende que el proyecto está completo. 
 
● Programa: “secuencia ordenada de acciones necesarias para obtener 
determinados resultados en plazos de tiempo preestablecidos.” (Landa, 1976) 
 
● Plan Estratégico: “Es la composición de la misión, la visión, los objetivos 
estratégicos y las estrategias de la organización” (Banguero L, 2018) 
 
● Plan Operativo: “Es aquel que, como indica su nombre muestra cómo 
hacer operativos los objetivos y las estrategias definidas en el plan estratégico (…) 
todo siendo posible a través de programas y proyectos.” (Banguero L, 2018) 
 
● Planes de acción: “Son las tareas que debe realizar cada unidad o área 
para concretar las estrategias en un plan operativo que permita su monitoreo, 
seguimiento y evaluación.” (Serna, 1997, p. 32) 
 
● Políticas: Son los medios que permiten alcanzar los objetivos. Las 
políticas incluyen directrices, reglas y procedimientos establecidos para apoyar los 
esfuerzos dirigidos al logra de los objetivos enunciados. (David, 2008, p. 13). 
 
● Ventaja competitiva: “Todo lo que una empresa hace especialmente 
vienen comparación con empresas rivales.” (David, 2008, p.8) 
 
● Visión: “Es la declaración amplia y suficiente de donde quiere que su 
empresa o área esté dentro de tres o cinco años. No debe expresarse en números, 
debe ser comprometedora y motivante de tal manera que estimule y promueva la 
pertenecía de todos los miembros de la organización.” (Serna, 1997, p. 31 
 
 

 
2.4. MARCO LEGAL 

La corporación para la integración y desarrollo de la educación superior en el 
suroccidente colombiano por ser una Organización sin ánimo de lucro, se ve regida 
por diferentes leyes y decretos que permiten se correcto funcionamiento y le dan la 
calidad de legal a la actividad que desarrolla; esta organización debe registrarse en 
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la Cámara de Comercio con las mismas condiciones que cualquier sociedad 
mercantil según dice el (Decreto 427 de 1996 art. 1). 
 
 
Además, en su calidad de contribuyente con régimen tributario especial está regida 
por el Articulo 19 del Estatuto tributario que indica que “Todas las asociaciones, 
fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro, serán 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, conforme a las 
normas aplicables a las sociedades nacionales”, Decreto 4400 de 2004 y el 
Decreto 604 de 2005 de la Cámara de Comercio de Cali los cuales reglamentan el 
artículo anterior. Estas leyes y decretos suelen cambiar según la ciudad según en 
donde se encuentre la Organización. 
 
 
También cabe aclarar que por ser una institución considerada como gremial la cubre 
el Artículo 38 de la constitución política de Colombia, el cual señala que “Se 
garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas 
actividades que las personas realizan en sociedad.”  
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3. DISEÑO METODOLOGICO 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación que se llevó a cabo en este proyecto es descriptivo con 
enfoque cualitativo, debido a que según el autor Fidias G. Arias (2012), la define 
como la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 
establecer su estructura (…) y en este trabajo se identificaron estrategias oportunas 
para el futuro funcionamiento de CIDESCO, definiendo una estructura desde un plan 
específico.  

Explicado a través de la ‘Metodología de Investigación’ del autor Hernández 
Sampieri (2006), ya que se realizó una “Inmersión en el campo” eligiendo una 
muestra de tipo expertos, los cuales se incorporaron de manera adecuada en la 
construcción del plan asegurando la suficiente sinergia para las acciones 
propuestas por ellos y el complemento de los diagnósticos realizados, esta muestra 
se complementó con entrevistas no estructuradas a personal administrativo y de 
experiencia en la organización, además de preguntas orientadoras que permitieron 
encontrar fortalezas u oportunidades de mejora en el diagnostico situacional.  

Estas preguntas estaban orientadas al análisis del proceso administrativo (planear, 
dirigir, organizar y evaluar) por ejemplo; el caso de la planeación se comenzó a partir 
de cuestiones como ¿Está definida la misión de la Corporación y sus metas a lograr 
a corto y largo plazo? ¿Está definida su visión a futuro? ¿Están definidas las 
estrategias para alcanzar sus metas?, en el factor directivo estuvieron presentes 
cuestiones relacionadas con ¿Cómo es el modelo de dirección de la Corporación? 
¿La secretaria ejecutiva delega? ¿Se tiene división de poderes? ¿Cómo es el 
proceso de toma de decisiones de la Corporación?, en la parte organizacional la 
evaluación fue orientada hacia la resolución de preguntas como ¿Cómo está 
organizada la empresa para el desarrollo de las diferentes actividades? ¿La 
corporación tiene cargos definidos? ¿Están descritas las funciones de cada cargo?, 
y finalmente en el factor del control existieron preguntas como ¿Existen controles 
para los procesos organizacionales? ¿Existen indicadores de evaluación y 
seguimiento de proyectos o programas? ¿Qué tipo de controles son los que se 
realizan en la Corporación?  

Todas estas preguntas brindaron orientación para lo que sería el análisis de cómo 
se trabaja realmente en CIDESCO, analizando a partir de su proceso administrativo 
su quehacer diario en sus procesos internos como lo son él toma de decisiones, la 
gestión de becas, los pagos de nómina, la contratación, etc. 
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Generando por ultimo a través de lo realizado, el análisis y la documentación de 
estrategias, proyectos, programas e indicadores.  

Se espera validar la metodología y los resultados de este informe en un Comité 
Ejecutivo de CIDESCO, para comenzar su implementación.  

3.2. FASES 
 

Primera fase: Evolución histórica de CIDESCO, desde su nacimiento hasta la 
actualidad. 
 
 Identificación histórica. Nacimiento y fundadores.  
 Actividades, programas y proyectos realizados. 
 Forma de gobierno. 
 Antecedentes de planes realizados.  
 
Segunda fase: Realización de un diagnóstico situacional de CIDESCO 
teniendo en cuenta lo realizado anteriormente en la Corporación.  
 
 Realización del análisis DOFA  
 Realización de la MEFI  
 Realización de la MEFE  
 Identificación de actores principales y representantes del grupo de Universidades. 
 Generación de hoja de ruta y cronograma para las jornadas de trabajo.  
 Realización de jornada de trabajo.  
 Evaluación y conclusión de las jornadas de trabajo. 
 
 
Tercera fase: Formulación y elaboración del plan de desarrollo, junto con el 
plan por áreas. 
 Generación de objetivos por área a realizar según los lineamientos estratégicos 

preestablecidos.  
 Generación de estrategias generales y estrategias por cada una de las áreas. 
 
Cuarta fase: Definición de las líneas de acción por estrategia.  
 Estructuración táctica y acciones que respondan a las estrategias. 
 Definición de indicadores de medición del cumplimiento de cada programa y 

proyecto.  
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 

El presente capítulo presenta el resultado de las actividades desarrolladas para 
recolectar información, a partir de las cuales se analiza la organización desde su 
evolución histórica, su dimensión interna, identificando sus fortalezas y aspectos a 
mejora como la dimensión externa representada como oportunidades y amenazas, 
complementándolo con una visión externa a la corporación por parte de un equipo 
de trabajo integrado por expertos de las diferentes universidades agremiadas y 
consolidándolo con una Matriz de análisis DOFA, para luego establecer las 
estrategias, con tácticas, acciones e indicadores que deberá llevar a cabo 
CIDESCO.  
 
 
4.1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL CIDESCO 
 
 
Desde la óptica interna se analizaron los recursos y capacidades de la organización, 
evaluando sus procesos y formas de operación, teniendo como base de trabajo el 
proceso administrativo (planear, dirigir, organizar y controlar) esto permitió generar 
un análisis interno completo de la Corporación.  Cada uno de los aspectos del 
proceso administrativo fue evaluado a partir de la aplicación de las matrices de 
factores internos EFI y factores externos EFE. 
 
 
4.1.1. Matriz EFI.  
 
Teniendo en cuenta lo observado en siete meses de trabajo y el acompañamiento 
del Secretario Ejecutivo, la matriz EFI permite observar que las fortalezas más 
fuertes de la Corporación se encuentran en su modelo organizacional, el trabajo de 
liderazgo en la dirección y sus programas de cooperación entre universidades, ya 
que estos permiten una división del poder oportuna, un trabajo poco político, una 
motivación constante con los empleados y una estabilidad laboral y financiera 
importante. Dicha matriz también arrojó que los aspectos por mejorar, se encuentran 
en la planeación, la documentación y proyección del quehacer organizacional hacia 
afuera. 
  
En la tabla 2 puede observarse la totalidad de la matriz con las calificaciones 
ponderadas de las fortalezas y los aspectos a mejorar para la Corporación: 
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Tabla 2. Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

Factor crítico de éxito Valor Calificación 
Calificación 
ponderada 

FORTALEZAS 
La Corporación siempre ha definido buenas 
estrategias de trabajo 0,02 4 0,08 
La toma de decisiones es acertada gracias a la 
experiencia de los directivos  0,02 4 0,08 
La visión del funcionamiento a futuro que tiene 
la alta directiva 0,02 4 0,08 
Hay un claro conocimiento de la cadena de 
mando 0,04 3 0,12 
Existe la división de poder 0,04 4 0,16 
Las decisiones más trascendentales se toman 
democráticamente 0,05 4 0,2 
Se tienen asesoría de expertos pertenecientes 
a las Universidades adscritas a la Corporación 0,02 4 0,08 
Existen diversidad de opiniones entre los 
expertos de las Universidades adscritas 0,04 3 0,12 
La secretaría ejecutiva delega y todo el tiempo 
permite el crecimiento de los colaboradores 0,04 4 0,16 
Existe un gran clima laboral 0,04 3 0,12 
El Secretario Ejecutivo genera motivación en el 
trabajo  0,04 3 0,12 
Existe un relación de cooperación entre los 
rectores pertenecientes al comité ejecutivo 0,02 4 0,08 
Se cuenta con una revisoría fiscal que presenta 
un informe en cada Consejo Directivo realizado  0,01 3 0,03 
Los cargos directivos se eligen por democracia 
cada 2 años 0,04 4 0,16 
Se pretende tener una continuidad entre los 
comités dejando un miembro del comité 
anterior 

0,02 4 
0,08 

Cada dos meses el secretario ejecutivo rinde 
cuentas ante el comité ejecutivo 0,03 4 0,12 
Cuenta con capital financiero y generación de 
liquidez necesaria para funcionar 0,03 4 0,12 
Se tiene con una gran efectividad en la 
ejecución los proyectos y programas planeados 0,04 4 0,16 
Convenio de para la realización de posgrados 
para docentes y directivos en las universidades 0,04 4 0,16 
Se realizan 2 talleres de formación continua al 
año  0,04 4 0,16 
El prestigio de la universidades pertenecientes 
a la corporación permiten tener un 
apalancamiento oportuno  

0,02 3 
0,06 

SUBTOTAL 0,66 2,68 2,45 

DEBILIDADES 
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La no existencia de una misión y visión 
institucional escrita que direccionen el 
funcionamiento de la corporación  

0,05 1 
0,05 

La no elaboración de planes en el pasado que 
trazaran el rumbo de trabajo de la corporación 0,03 1 0,03 
El no tener una persona encargada de la 
planeación estratégica 0,02 1 0,02 
La inexistencia de un organigrama 0,01 2 0,02 
 La inexistencia de una evaluación de 
desempeño formal para los trabajadores 0,02 2 0,04 
El no tener las funciones de cada cargo 
establecidas 0,01 2 0,02 
 Poca eficiencia para la toma de decisiones 
inmediata 0,02 2 0,04 
No existe un procedimiento para la toma de 
decisiones  0,02 1 0,02 
Inexistencia de un sistema organizado para el 
control  0,02 1 0,02 
Escasa cantidad de controles en los procesos 
de pagos u operaciones 0,02 2 0,04 
Inexistencia de indicadores de medición del 
trabajo  0,02 1 0,02 
Debilidad en la medición del cumplimiento de 
los objetivos y las metas  0,02 1 0,02 
Escasa visibilidad al interior de las 
Universidades adscritas 0,02 2 0,04 
Poca diversidad de programas ofrecidos por la 
corporación  0,02 1 0,02 
Percepción errónea del quehacer de la 
corporación. 0,02 1 0,02 
Falta de reconocimiento de la marca CIDESCO 0,02 1 0,02 
SUBTOTAL 0,34 1,14 0,44 
TOTAL 1,00 3,83 2,89 

Valor ponderado 2,9 

Teniendo en cuenta lo investigado en el marco de referencia y la experiencia 
adquirida en dentro de la Corporación, se estableció que el valor ponderado total, el 
de las fortalezas y el de las acciones a mejorar (2,89), indica que CIDESCO es 
levemente fuerte internamente debido a que fortalezas como la administración del 
secretario ejecutivo (0,16), la eficiencia en el desarrollo de procesos y programas 
(0,16), la existencia de la división del poder (0,16), la democracia dentro de los 
estamentos directivos (0,16) y el convenio del programa de capacitación y formación 
de docentes y directivos (0,16), tienen un valor mayor y son consideradas fuertes 
dentro de análisis, pero sin embargo, también hay que tener en cuenta que se debe 
mejorar significativamente para fortalecerse mucho más, en aspectos como la 
planeación estratégica, hasta este momento CIDESCO no cuenta con una misión y 
visión establecida (0,05), no existen evaluaciones clara de desempeño (0,04), se 
tiene poca eficiencia a la hora de la toma de decisiones (0,04) y se tiene una muy 
paca visibilidad dentro de las universidades adscritas (0,04),  estas variables son de 

Tabla 2. (continuación) 
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suma importancia para el desarrollo y el crecimiento de la Corporación y se deben 
tener en cuenta para que se pueda pasar de ser levemente fuerte y estable 
internamente, a estar fortalecido totalmente.  

4.1.2. Matriz EFE. 

Por otra parte, desde la óptica de los Factores Externos se evaluaron aspectos 
relacionados con factores políticos, económicos, sociales y geográficos, que 
permitieron evidenciar oportunidades y amenazas que el entorno ofrece a la 
Corporación. Estos aspectos al igual que en la matriz anterior (EFI) se evaluaron a 
partir de la experiencia que se tiene dentro de la Corporación, pero en lugar de 
preguntas orientadoras, se establecieron aspectos tener en cuenta dentro de cada 
factor; en el factor político, la situación política que caracteriza al país, los cambios 
de gobiernos y nuevas las políticas gubernamentales, en el factor económico, la 
inflación del país, la tasa de interés cambiante, el desempleo; en el factor social, la 
cultura de la población, los cambios ideológicos, las manifestaciones y por último en 
el factor geográfico la región pacífico y la distancias entre universidades. Todos los 
resultados se encuentran en la Matriz de Evaluación de Factores Externos - EFE, 
presentada en la tabla 3. 

Desde el factor político los aspectos a destacar que pueden ser oportunidades para 
la Corporación fueron, los convenios internacionales que se tienen vigentes,  los 
cuales permiten un flujo de propuestas continuas en proyectos educativos con otros 
países de la región y la política fiscal la cual establece que las agremiaciones como 
CIDESCO tienen beneficios tributarios, sin embargo, en la amenazas se encuentra 
la tensión gubernamental que existen con los estudiantes de las Universidades 
públicas, la desaparición de programas de cobertura educativa y los posibles 
cambios tributarios que quieren ser establecidos desde el principio de año.   

En el factor económico resaltan aspectos positivos como la creencia de un 
crecimiento económico esperado, la subida del salario mínimo en 6 puntos 
porcentuales para este año 2019 y la llegada de nuevas Instituciones de Educación 
Superior en la región, pero en contra posición, también aspectos negativos como 
que la educación no es asequible para las familias promedio, los altos precios de 
las matrículas universitarias y el retiros de Instituciones Educativas miembros de 
CIDESCO por falta de recursos.  

En lo social, se encontraron aspectos positivos como la cultura colombiana que ve 
a la educación universitaria como un pilar de progreso, el sector productivo público 
y privado interesado en trabajar con el sector educativo, el postconflicto como tema 
para abordar desde la academia y el prestigio de las universidades pertenecientes 
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a la Corporación, con el contraste de las protestas estudiantiles y sociales, que 
afectaron el país a principio del año.  

Por ultimo en el aspecto geográfico, se tiene que no existe “competencia” en la 
región para la corporación, además de estar ubicada en una zona estratégica del 
país como lo es la zona pacífica, teniendo en cuenta que existen grandes distancias 
entre las universidades adscritas que debilitan el relacionamiento entre las mismas. 

La tabla 3 permite observar los resultados de la matriz, con las calificaciones 
ponderadas de las oportunidades y amenazas. 

Tabla 3. 

Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

Factor crítico de éxito Valor Calificación Calificación ponderada 
OPORTUNIDADES 

Existencia de una gran población de 
personas con interés en estudiar 
pregados y posgrados 

0,04 4 
0,16 

La creencia de un crecimiento económico 
positivo para el país a comparación del 
año inmediatamente anterior 

0,02 4 
0,08 

La tasas de interés estables y 
relativamente bajas que incentivan el 
consumo en el país 

0,04 3 
0,12 

El aumento en 6 puntos del SMLV en el 
2019 0,08 4 0,32 
Los beneficios tributarios a los que tienen 
acceso las agremiaciones 

0,08 4 
0,32 

Entidades públicas y privadas interesadas 
en trabajar con el sector educativo 

0,09 4 
0,36 

La cultura colombiana ve la educación 
universitaria como un pilar para el 
progreso 

0,02 3 
0,06 

La apertura de nuevas IES en la región 0,04 3 0,12 
Convenios internacionales del gobierno 
nacional que incluyen propuestas de 
proyectos conjuntos en materia de 
educación 

0,08 3 

0,24 
El postconflicto como tema a abordar y 
aportar desde las IES en la región 

0,08 4 
0,32 
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El prestigio y reconocimiento de las 
universidades adscritas a CIDESCO 

0,06 4 
0,24 

La existencia de una asociación nacional 
de Universidades, que permite un 
apalancamiento en el trabajo 

0,02 3 
0,06 

La no "competencia" en la región 0,01 4 0,04 
La zona pacifica es estratégica para el 
funcionamiento del país 

0,01 4 
0,04 

SUBTOTAL 0,67 3,64 2,48 

AMENAZAS 
Cambio de política fiscal que implicaría 
ser sujeto a un pago de impuestos mayor 

0,03 2 
0,06 

Las protestas estudiantiles en contra del 
gobierno nacional 

0,03 1 
0,03 

La Educación no es prioridad para el 
gobierno de turno 

0,03 2 
0,06 

La desaparición del programa de 
cobertura para la educación superior del 
gobierno anterior 

0,05 2 
0,1 

La población estudiantil de las 
universidades adscritas a CIDESCO está 
disminuyendo 

0,06 1 
0,06 

La educación no es asequible para la 
familia promedio de la región 

0,02 1 
0,02 

El retiro de las IES adscritas por falta de 
recursos 

0,02 2 
0,04 

Los altos precios de las matrículas 
universitarias 

0,03 2 
0,06 

Las protestas sociales en esta zona del 
país 0,02 1 0,02 
La distancia geográfica entre 
universidades inscritas. 

0,02 2 
0,04 

Las bajas tasas de rendimiento de los 
ahorro en los CDT 

0,02 2 
0,04 

SUBTOTAL 0,33 1,83 0,53 
TOTAL 1 2,74 3,0 

Valor ponderado 3,0 

Nota: Elaboración Propia 

Conociendo que la interpretación de la matriz depende del valor ponderado total, 
ademas de las oportunidades y amenazas, teniendo como punto de referencia que 

Tabla. 3 (continuación) 
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la media es 2,5 en el puntaje promedio se concluye que la Corporación tiene un 
entorno favorable debido a que cuenta oportunidades cuentas con puntos altos 
como la subida del salario mínimo mensual vigente, debido a que la Corporación 
recibe sus ingresos en términos de SMLV, el interés entidades públicas y privadas 
en trabajar en el sector educativo y el postconflicto en Colombia, que invitaría a 
trabajar sobre el en las instituciones educativas. Estas oportunidades contribuyeron 
a establecer un puntaje promedio ponderado mayor al de las amenazas que a pesar 
de contar con puntos de inestabilidad como el cambio de política fiscal, que podría 
hacer que corporaciones como CIDESCO paguen más impuestos, o que la 
población estudiantil de las universidades adscritas a la Corporación esté 
disminuyendo y que las matriculas mantienen un alto precio, inalcanzable para 
muchos padres de familia. 

4.1.3. Reunión de expertos. 

Los expertos se encargaron de darle un rumbo a las líneas estratégicas propuestas, 
a través de la señalación de aspectos importantes a trabajar en cada una ellas, 
como lo son temas como trabajo con mesas de dialogo regionales, la realización de 
proyectos conjuntos, la revisión del convenio CIDESCO para formación posgradual, 
el refuerzo de la educación continua, el apoyo entre universidades para la 
acreditación y re acreditación, la visibilización en medios regionales, etc.  Esto 
permitió un apoyo y referenciación para el rumbo que quieren las universidades para 
CIDESCO y permite realizar las propuestas de estrategias que verán a continuación 
en la estructuración del diagnóstico DOFA.  

La información se lo relacionado con esta reunión se podrá observar como Anexo 
A. 

4.1.4. Matriz DOFA CIDESCO. 

Con el insumo anteriormente establecido de las matrices EFI y EFE y la reunión de 
experto se realizó la elaboración de la matriz de DOFA, con la que se pudieron 
obtener las estrategias necesarias para poder encaminar el plan. Estas estrategias 
establecidas se basaron en el diagnóstico realizado y en la opinión de los expertos 
de las universidades, que permitieron establecer un rumbo para la corporación en 
los cuatro lineamentos estratégicos preestablecidos. 



54 

Tabla 4. 

Análisis DOFA CIDESCO. 

OPORUTNIDADES AMENAZAS 
Existencia de una gran población 
de personas con interés en 
estudiar pregrados y posgrados 

Cambio de política fiscal que 
implicaría ser sujeto a un pago 
de impuestos mayor 

La creencia de un crecimiento 
económico positivo para el país a 
comparación del año 
inmediatamente anterior 

Las protestas estudiantiles en 
contra del gobierno nacional  

La tasas de interés estables y 
relativamente bajas que 
incentivan el consumo en el país 

La Educación no es prioridad 
para el gobierno de turno 

El aumento en 6  puntos del 
SMLV en el 2019 

La desaparición del programa 
de cobertura para la educación 
superior del gobierno anterior 

Los beneficios tributarios a los 
que tienen acceso las 
agremiaciones  

La población estudiantil de las 
universidades adscritas a 
CIDESCO está disminuyendo  

Entidades públicas y privadas 
interesadas en trabajar con el 
sector educativo 

La educación no es asequible 
para la familia promedio de la 
región  

La cultura colombiana ve la 
educación universitaria como un 
pilar para el progreso 

El retiro de las IES adscritas 
por falta de recursos  

La apertura de nuevas IES en la 
región  

Los altos precios de las 
matrículas universitarias 

Convenios internacionales del 
gobierno nacional que incluyen 
propuestas de proyectos 
conjuntos en materia de 
educación 

Las protestas sociales en esta 
zona del país  

El postconflicto como tema a 
abordar y aportar desde las IES 
en la región  

Las bajas tasas de rendimiento 
de los ahorro en los CDT  

El prestigio y reconocimiento de 
las universidades adscritas a 
CIDESCO 

 La distancia geográfica entre 
universidades inscritas.   

La existencia de una asociación 
nacional de Universidades, que 
permite un apalancamiento en el 
trabajo 
La no "competencia" en la región 
La zona pacifica es estratégica 
para el funcionamiento del país 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 
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La Corporación siempre ha 
definido buenas estrategias 
de trabajo 
La toma de decisiones es 
acertada gracias a la 
experiencia de los directivos 

La visión del funcionamiento 
a futuro que tiene la alta 
directiva 

1. Aprovechamiento de las
fortalezas institucionales que
permita la presentación de
proyectos de cooperación junta.

Hay un claro conocimiento de 
la cadena de mando 

2. Identificación o realización de
espacios de construcción y
contribución de paz.

Existe la división de poder 

3. Generar acciones en conjunto
con el sector público y privado
para el incremento de la
participación empresarial en la
educación.

Las decisiones más 
trascendentales se toman 
democráticamente 

4. Formación continua que
propenda por el mejoramiento de
la calidad de las IES.

1. Revisión y operación del
convenio de las IES

Se tienen asesoría de 
expertos pertenecientes a las 
Universidades adscritas a la 
Corporación 

5. Generar una red de apoyo
entre las universidades que
facilite las acreditaciones de
programas o institucionales

2. Generación de un espacio
de aprendizaje en dirección
universitaria

Existen diversidad de 
opiniones entre los expertos 
de las Universidades 
adscritas 

3. Establecer un espacio de
formación para docentes o
directivos con temática de
acreditación

La secretaría ejecutiva delega 
y todo el tiempo permite el 
crecimiento de los 
colaboradores 
Existe un gran clima laboral 
El Secretario Ejecutivo 
genera motivación en el 
trabajo  
Existe un relación de 
cooperación entre los 
rectores pertenecientes al 
comité ejecutivo 
Se cuenta con una revisoría 
fiscal que presenta un 
informe en cada Consejo 
Directivo realizado  
Los cargos directivos se 
eligen por democracia cada 2 
años 
Se pretende tener una 
continuidad entre los comités 
dejando un miembro del 
comité anterior 

Tabla. 4 (continuación) 
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Cada dos meses el secretario 
ejecutivo rinde cuentas ante 
el comité ejecutivo 
Cuenta con capital financiero 
y generación de liquidez 
necesaria para funcionar 
Se tiene con una gran 
efectividad en la ejecución los 
proyectos y programas 
planeados  
El prestigio de la 
universidades pertenecientes 
a la corporación permiten 
tener un apalancamiento 
oportuno  
e tiene un convenio de para 
la realización de posgrados 
para docentes y directivos en 
las universidades 
Se realizan 2 talleres de 
formación continua al año 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 
La no existencia de una 
misión y visión institucional 
escrita que direccionen el 
funcionamiento de la 
corporación  
La no elaboración de planes 
en el pasado que trazaran el 
rumbo de trabajo de la 
corporación 
El no tener una persona 
encargada de la planeación 
estratégica 

1. Generar una Planeación
Estratégica

La inexistencia de un 
organigrama  

2. Visibilizar los logros de
CIDESCO

1. Identificación de espacios de
participación y búsqueda
constante de oportunidades

La inexistencia de una 
evaluación de desempeño 
formal para los trabajadores 

3. Exposición de CIDESCO en
medios regionales.

2. Generar una red trabajo
conjunto entre oficinas de
investigación

El no tener las funciones de 
cada cargo establecidas 

4. Realizar un Plan de
Comunicaciones

Poca eficiencia para la toma 
de decisiones inmediata 
No existe un procedimiento 
para la toma de decisiones  
Inexistencia de un sistema 
organizado para el control  
Escasa cantidad de controles 
en los procesos de pagos u 
operaciones 

Tabla. 4 (continuación) 
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Tabla 4. Continuación. 

Debilidad en la medición del 
cumplimiento de los objetivos 
y las metas  
Escasa visibilidad al interior 
de las Universidades 
adscritas 
Falta de reconocimiento de la 
marca CIDESCO 
Poca diversidad de 
programas ofrecidos por la 
corporación  
Percepción errónea del 
quehacer de la corporación. 

A partir del análisis, se enuncian las estrategias planteadas. 

• Aprovechamiento de las fortalezas institucionales que permita la presentación de
proyectos de cooperación junta.

• Identificación o realización de espacios de construcción y contribución de paz.

• Generar acciones en conjunto con el sector público y privado para el incremento
de la participación empresarial en la educación.

• Formación continua que propenda por el mejoramiento de la calidad de las IES.

• Generar una red de apoyo entre las universidades que facilite las acreditaciones
de programas o institucionales.

• Revisión y operación del convenio de las IES.

• Generación de un espacio de aprendizaje en dirección universitaria.
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• Establecer un espacio de formación para docentes o directivos con temática de 
acreditación. 

• Generar una Planeación Estratégica.  

• Visibilizar los logros de CIDESCO.  

• Exposición de CIDESCO en medios regionales.  

• Realizar un Plan de Comunicaciones. 

• Identificación de espacios de participación y búsqueda constante de 
oportunidades.  

• Generar una red trabajo conjunto entre oficinas de investigación. 
 
 

 
4.2. PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO CIDESCO. 

 
Con lo recogido los análisis estratégicos situacionales y cumpliendo con lo que 
arrojó se complementa la generación del componente estratégico proponiendo el 
propósito superior, que es la razón de ser de la organización, el por qué nació y lo 
que permite su generación de valor, la Misión y Visión, enfocadas a lo que se busca 
que realice la Corporación en los próximos años. Las propuestas se podrán 
observar a continuación: 

4.2.1. Propósito Superior: "Unidos crecemos y aportamos al desarrollo de 
la región" 

 
 

4.2.1.1 Misión.  
 
La Corporación para la Integración y Desarrollo de la Educación Superior en el Sur 
Occidente Colombiano – CIDESCO, es una entidad gremial sin ánimo de lucro, que 
tiene como propósito principal aportar al desarrollo institucional, a través de la 
integración y la cooperación de las Instituciones de Educación Superior (IES) que la 
conforman, realizando programas y proyectos de impacto y beneficio común que 
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permitan el desarrollo de las instituciones individualmente y el de la región del 
Suroccidente Colombiano.  

4.2.1.2. Visión 
La Corporación para la Integración y Desarrollo de la Educación Superior en el Sur 
Occidente Colombiano –CIDESCO, será reconocida a nivel regional por generar 
bienestar integral en las Instituciones de Educación Superior (IES) que la 
conforman, aportando a su crecimiento gracias a la ejecución de programas que 
potencian su quehacer educativo, ejerciendo representación a nivel regional a la 
hora del establecimiento de proyectos de gran impacto y la toma de decisiones de 
políticas públicas.   

Estas propuestas se realizaron a partir del propósito general, historia y diagnóstico 
de la Corporación, tiendo gran apoyo del Secretario Ejecutivo, que es el que por su 
experiencia dentro de la misma tiene más conocimiento de su desarrollo y 
crecimiento en el tiempo. Se aclara que estos componentes estratégicos, están 
establecidos bajo el parámetro de propuesta, están sujetos a cambios razón por la 
cual CIDESCO no tiene obligación de implementarlos.  

Con esta aclaración y teniendo escrito el rumbo que CIDESCO puede llevar, 
además de los insumos obtenidos anteriormente en el segundo objetivo, la Figura 
4 permite observar la estructura propuesta para el plan estratégico de la 
Corporación.  
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Figura 3. Plan Estratégico CIDESO  

En el centro de la figura, puede observarse la Corporación como tal que se 
desplegándose posteriormente en cuatro cuadrantes de color blanco, en donde se 
divisan las cuatro líneas estratégicas, que para efectos del informe desde ahora 
serán conocidas como los objetivos estratégicos. El último círculo muestra las 
estrategias establecidas por cada uno de los objetivos. 

A partir de este insumo se despliega el plan por objetivo estratégico, por comodidad 
del lector, se presenta la estructura del plan con cada uno de los Objetivos, pero 
para observarla con mayor detalle, se podrá remitir al Documento en Excel anexo 
a este documento en donde se encuentran los cuatro planeas por objetivo 
estratégico vistos en la figura 5, con la misma estructura (Objetivo estratégico, líneas 
acción, estrategias, tácticas y acciones), pero con más facilidad de lectura:   

4.2.2. Relacionamiento con el entorno.  

Para la realización del plan de ‘Relacionamiento con el entorno’ se tuvo en cuenta 
el insumo de líneas estratégicas generado en el 2017, complementándolo con las 
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estrategias arrojadas de la Reunión de Expertos y el Análisis DOFA que apuntan al 
relacionamiento con sectores productivos y sociales, para luego responder como se 
generaría ese relacionamiento a través de las tácticas y las acciones.  

Figura 4. Modelo Plan por objetivo estratégico Relacionamiento con el entorno. 

4.2.3. Capacitación y Formación. 

 Para la realización del plan de ‘Capacitación y formación’ se utilizaron al igual que 
en el objetivo estratégico anterior, la líneas de acción de la propuesta establecida 
en el 2017 y estrategias arrojadas de la Reunión de Expertos y el Análisis DOFA 
pero que en este caso apuntaban al mejoramiento de la capacitación y formación 
de la comunidades Universitarias de las Instituciones Educativas, enfocado 
principalmente en Docentes y Directivos, buscando el mejoramiento del convenio 
CIDESCO.  

1. Identificación de las mesas, agremiaciones sectoriales 

2. Identificar proyectos específicos para posible participación en la región

12. Participar en la realización de eventos gubernamentales con temáticas a fines 

a lo realizado por la corporación. 

13. Realización de espacios de Co-working con empresarios egresados de las 

diferentes universidades, para que generen alianzas entre ellos. Además de 

promocionar programas de posgrados para cada entidad

5. Identificar las temáticas de los proyectos a proponer

8. Realización de un foro conjunto con el tema de apoyo a la victimas del proceso

de paz, trayendo historias reales de victimas de nuestra región. 

6. Confirmar la participación de todas las universidades en los proyectos a

proponer 

11. Realización de foros de discusión de del desarrollo económico de la región y

como las universidades están aportando al sector empresarial

7. Presentarlos como propuestas ante instancias gubernamentales 

9. Promover  la difusión de historias del posconflicto a partir de escritos de

memorias de los actores de la guerra y el proceso a partir de un 

acompañamiento de CIDESCO. 

10. Generar planes de formación continua o capacitación en educación

avanzada a través de convenios con empresas publicas o privadas R
E
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LINEAS DE ACCIÓN ESTRATEGIAS 

• Vínculo con sector 

empresarial y productivo

• Interlocución con entidades 

gubernamentales (educación y 

otros)

• Proyectos de impacto regional

• Vocero de las IES en

formulación de políticas 

ACCIONES

1. Identificación de espacios de

participación y búsqueda constante de 

oportunidades 

3. Identificación o realización de

espacios de construcción y 

contribución de paz 

4. Generar eventos en conjunto con el

sector público y privado para el 

incremento de la participación 

2. Aprovechamiento de las fortalezas 

institucionales que permita la 

presentación de proyectos de 

cooperación junta 

TACTITCAS 

1. Identificación de las mesas, agremiaciones, 

sectores, etc. y los proyectos específicos en lo que 

están trabajando, para seleccionar en cuales se va

hacer presencia. 

2. Proponer proyectos entre las universidades que

permitan el mejoramiento de la educación en 

instancias gubernamentales 

3. Realizar eventos educativos que permitan 

difundir y promover la actividades de paz en el 

marco del posconflicto 

4. Realizar alianzas con el sector publico y privado

para lograr beneficios mutuos 

3. Identificar las fortalezas de cada institución focalizados en los proyectos 

identificados 
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Figura 5.  Modelo Plan por objetivo estratégico Capacitación y Formación. 

4.2.4. Red de Cooperación.  

La realización del plan de ‘Red de Cooperación’ está muy orientada al trabajo 
cooperativo como su nombre lo indica. Como en los dos planeas anteriores sus 
inicios se encuentran en la propuesta del 2017, y sus estrategias fueron generadas 
en diagnostico situacional del informe, pero estas están orientadas al compartir las 
buenas prácticas y generar un crecimiento continuo entre todas.   

 

Figura 6.  Modelo Plan por objetivo estratégico Red de Cooperación.  
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CIDESCO 
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4.2.5. Mercadeo y Comunicaciones. 

El plan por objetivo de ‘Mercadeo y Comunicaciones’, se genera a partir de la 
necesidad de mostrar el trabajo que se viene realizando por parte la organización, 
generando a partir de ello una visibilidad en la región y el país, lo cual no se había 
propuesto hacer. Este plan principalmente contiene estrategias para aprovechar los 
programas y proyectos de CIDESCO para que sean visibles y se reconozcan como 
parte del Desarrollo Educativo regional.  

Figura 7.  Modelo Plan por objetivo estratégico Mercadeo y Comunicaciones. 

4.3. PLAN POR AREAS E INDICADORES. 

Después de la formulación del plan de desarrollo y habiendo establecido como 
objetivos estratégicos para CIDESCO, los cuatro campos de Relacionamiento 
estratégico, Capacitación y Formación, Red de Cooperación, y Mercadeo y 
Comunicación, se propone un despliegue por cada una de las trece (13) estrategias 
establecidas a partir de los análisis circunstanciales realizados en el objetivo número 
dos. 

El despliegue nombrado, se ha estructurado tomando como referencia la 
metodología utilizada por la empresa Riopaila en sus componentes estratégicos la 
cual muestra un campo de aplicabilidad que permite priorizar las necesidades de 
CIDESCO y responder a las mismas estratégicamente. Dicha metodología se 
estructura a partir de tácticas, acciones e indicadores, una posible meta de 
cumplimiento, un apartado de lo real (si se cumplió o no la meta), su variación (meta 
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1. Visibilizar los logros de CIDESCO 

2. Exposición de CIDESCO  en medios 
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vs real) y su situación buena, regular o mala, representada con tres colores: verde, 
amarillo y rojo. 

En la tabla 6, se puede observar el ejemplo con la primera estrategia del primer 
objetivo estratégico, la cual utiliza todas las variables para que sea una muestra de 
cómo se podría emplear y los resultados que alcanzaría.  

La estrategia nombrada como “Identificación de espacios de participación y 
búsqueda de oportunidades” busca la participación de la Corporación en espacios 
de diálogo o proyectos conjuntos con entidades gubernamentales para que a partir 
de ello CIDESCO comience a ser tenido en cuenta como actor fundamental de la 
educación superior en la región.  

Tabla 5.  

Ejemplo plan por áreas con indicadores CIDESCO. Primera estrategia del objetivo 
Relacionamiento con el entorno.  

 

A la postre se presenta cada uno de los planes por áreas con sus respectivas 
estrategias, tácticas, acciones, indicadores y metas, estos no contarán con la 
situación real y la variación debido a que todavía no se han puesto en marcha en la 
actualidad. Por comodidad del lector los despliegues completos con los indicadores 
establecidos se podrán encontrar en su totalidad como en el Documento de Excel 
anexado a este documento.  

 

ESTRATEGIA TACTICA ACCIONES INDICADOR META REAL VARIACIÓN SITUACION

Identificación de las mesas o 

agremiaciones, sectoriales 

# de mesas de participación 

o de agremiaciones 

sectoriales identificadas en 

un semestre

3 2 67% Buena 

# de proyectos específicos  

identificados 
5 15 300% Buena 

# de proyectos específicos  

de los cuales se hará parte 
5 2 40% Regular 

proporción de proyectos 

específicos en los que hará 

parte entre los que se 

identificaron 

5 1 20% Mala 

Identificar las fortalezas de 

cada institución focalizados 

en el proyecto identificados

# fortalezas identificadas que 

se pondrán a disposición de 

los proyectos 

100 57 57% Regular 

Identificación de 

espacios de 

participación y 

búsqueda 

constante de 

oportunidades 

Identificación de las 

mesas, agremiaciones, 

sectores, etc. y los 

proyectos específicos 

en lo que están 

trabajando, para 

seleccionar en cuales 

se va hacer presencia. 

Identificar proyecto 

específicos para posible 

participación en la región 
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4.3.1. Plan por áreas – Relacionamiento con el Entorno. 

Las tablas 7, 8 y 9, presentadas a continuación responden al despliegue por áreas 
del plan por objetivo estratégico de ‘Relacionamiento con el entorno’ en ellas se 
pueden observar las 3 estrategias restantes de dicho objetivo estratégico, con su 
táctica, acciones e indicadores.  

La estrategia “Aprovechamiento de las fortalezas institucionales que permitan la 
presentación de proyectos de cooperación conjunta” como la primera está enfocada 
en la participación de la Coloración en instancias gubernamentales, generando 
proyectos liderado por ella pero en los que participen la mayoría de las IES que la 
componen, generando propuesta que resalten dentro del sector educativo en la 
región.   

Tabla 6. 

Plan por áreas segunda estrategia del objetivo Relacionamiento con el Entorno. 

La estrategia “identificación o realización de espacios de construcción y contribución 
a la paz”, no es más que el aporte que se quiere al tema del posconflicto y la 
construcción de paz desde las IES que componen CIDESCO, concibiendo espacios 
en donde se contribuya a la reparación y no repetición del conflicto. 

ESTRATEGIA TACTICA ACCIONES INDICADOR META

¿Se lograron identificar las temáticas? SI

Las temáticas deben ser de impacto regional N/A

Confirmar la participación de 

todas las universidades en los 

proyectos a proponer 

Numero de proyectos propuestos al año 4

Realizar los proyectos 

propuestos 

Numero de proyectos realizados e implementados 

en instancias gubernamentales 
2

Presentarlos como propuesta 

ante instancias 

gubernamentales 

Numero de proyectos presentados al año 2

Aprovechamiento de las 

fortalezas institucionales 

que permita la 

presentación de 

proyectos de 

cooperación conjunta 

Proponer proyectos entre las 

universidades que permitan 

el mejoramiento de la 

educación en instancias 

gubernamentales 

Identificar las temáticas de los 

proyectos a proponer 
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Tabla 7.  

Plan por áreas segunda estrategia del objetivo Relacionamiento con el Entorno. 

 

El “Generar acciones en conjunto con el sector público y privado para el incremento 
de la participación empresarial en la educación” como estrategia de relacionamiento 
con el entorno, busca integrar en el quehacer educativo a las empresas de la región, 
forjando un trabajo colaborativo entre los sectores para su crecimiento muto, esto 
articulando espacios en los que se pueda compartir desde el mundo académico con 
el mundo empresarial público y privado. 

  

ESTRATEGIA TACTICA ACCIONES INDICADOR META

¿Se realizó el foro en el 

año?
Si

 Identificación o realización de 

espacios de construcción y 

contribución a la paz 

Realizar eventos educativos 

que permitan difundir y 

promover las actividades de 

paz en el marco del 

posconflicto 

Realización de un foro anual 

conjunto con el tema de 

apoyo a la victimas del 

proceso de paz, trayendo 

historias reales de victimas 

de nuestra región. 

100%

1

Numero de personas que 

percibieron como 

importante el foro realizado

Promover  la difusión de 

historias del posconflicto a 

partir de escritos de 

memorias de los actores de 

la guerra y el proceso a partir 

de un acompañamiento de 

CIDESCO. 

Cantidad de publicaciones 

al año 
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Tabla 8. 

Plan por áreas cuarta estrategia del objetivo Relacionamiento con el Entorno. 

ESTRATEGIA TACTICA ACCIONES INDICADOR META

# de empresas publicas o 

privadas con convenios 

formativos en CIDESCO 

4

# de profesionales de las 

empresas formados con 

CIDESCO 

30

Cantidad de foros realizados 

al año
2

Cantidad de empresas 

publicas y privadas 

participantes en el foro 

4

Cantidad de participantes 

del foro
50

# de eventos en los cuales 

se participó al año 
2

# de nuevas alianzas 

realizadas en la realización 

y/o participación del evento

2

# de empresarios egresados 

participantes por universidad 
20

# clientes potenciales para 

formación posgradual 
100

Generar planes de formación 

continua o capacitación en 

educación avanzada a través de 

convenios con empresas 

publicas o privadas 

Realización de foros de 

discusión de del desarrollo 

económico de la región y como 

las universidades están 

aportando al sector empresarial

Participar en la realización de 

eventos gubernamentales con 

temáticas a fines a lo realizado 

por la corporación 

Realización de espacios de Co-

working con empresarios 

egresados de las diferentes 

universidades, para que 

generen alianzas entre ellos. 

Además de promocionar 

programas de posgrados para 

cada entidad  

 Generar acciones en conjunto 

con el sector público y privado 

para el incremento de la 

participación empresarial en la 

educación 

 Realizar alianzas con el 

sector publico o privado para 

lograr beneficios mutuos. 
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4.3.2. Plan por áreas – Capacitación y formación. 

Las tablas 10, 11 y 12, presentadas a continuación responden al despliegue por 
áreas del plan por objetivo estratégico de ‘Capacitación y formación’ en ellas se 
pueden observar las estrategias generadas para su cumplimiento, las cuales están 
orientadas hacia el mejoramiento la operación de CIDESCO en este tema. Dichas 
estrategias están acompañadas por su táctica, acciones e indicadores.  

Apuntar a la “Formación continua que propenda el mejoramiento de la calidad de la 
IES” para la Corporación es muy importante, debido a que permite generar un 
portafolio más fuerte de servicios para las universidades que el que tenía 
anteriormente, permitiendo un reconocimiento interno (entre las universidades que 
lo conforman) más fuerte por brindar este tipo de espacios de crecimiento para 
docentes, directivos y administrativos.  

Tabla 9. 

Plan por áreas primera estrategia del objetivo Capacitación y Formación. 

La “Revisión y operación del convenio de la IES” es una estrategia propuesta para 
reforzar el plan bandera de CIDESCO desde 1992 que el “Convenio de Capacitación 

ESTRATEGIA TACTICA ACCIONES INDICADOR META

Conformar un comité académico (con 

rotación bianual - máximo 5 

integrantes) de CIDESCO que será el 

responsable de coordinar la oferta de 

formación continua: diseño, validación, 

revisar fortalezas en las IES, evaluación, 

presupuestar y demás actividades 

propias. 

# de Universidades 

participantes en el comité 
6

# de propuestas de formación 

generadas por el comité 
6

# de participantes de las 

propuestas de las 

capacitaciones realizadas 

100

Tender puentes con Comunicación y 

Mercadeo para la divulgación y 

promoción de la agenda.

% de participantes 

satisfechos con la 

capacitación 

100%

 Elaborar una agenda/programación 

anual de la oferta de formación.

Formación continua que 

propenda por el 

mejoramiento de la calidad 

de las IES

Generar de una mayor 

propuesta de formación 

continua de temas 

necesarias para el 

crecimiento de las 

Universidades
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y Formación de Docentes y Directivos” que permite que estos hagan sus posgrados 
con unos descuentos monetarios significativos. Esta estrategia lo que pretende es 
blindar ese convenio y hacerlo más fuerte y formal, generándole un reglamento (que 
actualmente no tiene) y una evaluación periódica. 

Tabla 10. 

Plan por áreas segunda estrategia del objetivo Capacitación y Formación. 

“Generar un espacio de aprendizaje en dirección universitaria” es para CIDESCO 
necesario, debido a que este tipo de espacios le permite a la personas que hacen 
parte de las Universidades que tiene adscritas conocer el día a día de lo que se 
trabaja en una universidad y el sentido que tiene hacerlo, además de generarle a 
CIDESCO un programa permanente que permite su consolidación por una 
Corporación fuerte en educación superior en la región.   

ESTRATEGIA TACTICA ACCIONES INDICADOR META 

Establecimiento de derechos y deberes 

con respecto a cupos y/o limitaciones 

en la oferta posgradual de cada IES

¿Se establecieron los 

derechos y deberes de los 

beneficiarios del convenio? 

Si 

Elaborar reglamento de operación para 

que se tengan en cuenta los 

presupuestos de descuentos en los 

programas académicos ofertados para 

el convenio.

¿Se elaboro el reglamento 

de operación del 

convenio?

Si 

A partir de establecimiento del 

reglamento y los derechos y deberes de 

los beneficiados, incrementar la oferta 

para ingreso de mas beneficiarios 

% de crecimiento de los 

beneficiados 
50%

Evaluar la mejora en la eficiencia del 

convenio a partir de la deserción que 

tienen los beneficiarios 

% de deserción del 

convenio CIDESCO antes 

de las mejoras VS  % de 

deserción del convenio 

CIDESCO después de las 

menos del 5%

 Revisión y operación del 

convenio de las IES

Mejoramiento del 

convenio del programa de 

formación y capacitación  

CIDESCO 
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Tabla 11. 

Plan por áreas tercera estrategia del objetivo Capacitación y Formación.  

 

4.3.3. Plan por áreas – Red de Cooperación.  

Las tablas 13, 14 y 15, presentadas a continuación responden al despliegue por 
áreas del plan por objetivo estratégico de ‘Red de cooperación’ y las cuales 
presentan tres estrategias destinadas a mejoramiento de las instituciones a partir 
de un trabajo colaborativo en diversas temáticas. Estas estrategias cuentan con su 
tatica, acciones e indicadores.  

En el objetivo Red de Cooperación “Generar una red de apoyo entre las 
universidades que facilite las acreditaciones de programas o institucionales” es 
necesario si se quiere llegar a la excelencia en educación superior en el país, debido 
a que si se tiene una red en donde se comparten las buenas practicas entre 
homólogos es más probable que universidades que no han podido conseguir su 
acreditación de alta calidad la consigan gracias a las lecciones aprendidas de las 
que ya la consiguieron y las tiene hace años. Es por eso que se plantea esta 
estrategia ya que puede unir a las universidades en un tema importante para todas.    

 

 

 

ESTRATEGIA TACTICAS ACCIONES INDICADOR META

Complementar lo realizado con el 

comité académico, generando a partir 

de la experiencia de los dirigentes 

universitario el contenido programático 

del diplomado

¿Se realizó el diplomado? Si

Establecer el  docente o el equipo de 

docentes quien lo dicta, un 

cronograma con las sesiones, el lugar 

y la fecha.

¿Se estableció la ruta de 

trabajo del diplomado con el 

docentes o los docentes a 

cargo? si

# de beneficiarios 50

# de universidades 

participantes en el diplomado 
18

Generación de un 

espacio de aprendizaje 

en  dirección 

universitaria  

Realizar la difusión pertinente para la 

participación el diplomado 

Diplomado CIDESCO 

en dirección 

universitaria 
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Tabla 12. 

Plan por áreas primera estrategia del objetivo Red de Cooperación. 

El “Establecer un espacio de formación para docentes o directivos con temática de 
acreditación” es brindarles las herramientas necesarias a los colaboradores de la 
IES para que estén preparados para la acreditación o re acreditación institucional o 
de programas académicos, permitiendo un espacio en la que se pueda aprender 
sobre lo que depara los lineamientos de acreditación en un futuro. Con esto se 
aporta al bienestar y crecimiento de las IES.  

ESTRATEGIA TACTICA ACCIONES INDICADOR META

Definir criterios  o requisitos 

para ser par amigo 

¿Se definieron los criterios para 

ser par amigo?
Si

Se elabora formato para 

presentación de aspirantes
¿Se elaboró el formato? Si

Escoger pares amigos  según 

lo establecido en los formatos 

para comenzar el trabajo con 

las Universidades sin 

acreditación 

# de pares amigos establecidos 12

Generar inscripciones para 

universidades que necesiten 

de un par amigo 

# de Universidades beneficiarias 10

Establecer un seguimiento 

para las Universidades que 

reciban los beneficios de los 

pares amigos 

# de Universidades acreditadas 

después de tener el apoyo del par 

amigo

10

Generar una red de 

apoyo entre las 

universidades que 

facilite las 

acreditaciones de 

programas o 

institucionales 

Realización de banco de 

pares amigos
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Tabla 13. 

Plan por áreas segunda estrategia del objetivo Red de Cooperación.  

 

 

El “Generar una red de trabajo conjunto entre oficinas de investigación” permite con 
facilidad compartir las buenas prácticas y generar proyectos conjuntos para la región 
e internos que potencien a cada IES.   

Tabla 14. Plan por áreas tercera estrategia del objetivo Red de Cooperación.  

 

 

 

ESTRATEGIA TACTICAS ACCIONES INDICADOR META

Establecer líneas de 

investigación 

compartidas 

# de líneas de investigación 

compartidas
4

¿El proyecto necesita 

muchos recursos para 

elaborarse?

No

¿El beneficio es mas grande 

que la inversión?
Si

Proponer proyectos de 

manera conjunta 

# de proyectos propuestos 

conjuntos a lo largo del año 
4

Ejecutar proyectos 

propuestos 
# de proyectos ejecutados en el año 2

Medir el impacto  de los 

proyectos de 

investigación en el 

medio 

¿Qué deja el proyecto? 
Alto 

impacto 

Establecer los recursos 

a utilizar para la 

investigación 

Generación de 

proyectos conjuntos 

entre  oficinas de 

investigación 

Generar una red de 

trabajo conjunto entre 

oficinas de 

investigación 

ESTRATEGIA TACTICA ACCIONES INDICADOR META

Identificar las universidades 

que ya están trabajando con 

nuevos lineamientos ya 

cuentan con experiencia 

sobre el proceso 

# de universidades identificadas que están 

trabajando con los nuevos lineamientos
de 5 a 9

Diseñar el taller a final del 

segundo semestre del año
¿Se diseñó el taller en el segundo semestre? Si

# de beneficiarios  del taller 50

# de Universidades participantes 9

Establecer un espacio 

de formación para 

docentes o directivos 

con temática de 

acreditación 

 Realización de 

taller sobre nuevos 

lineamientos de 

acreditación 

Convocatoria y promoción del 

taller
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4.3.4. Plan por áreas – Mercado y Comunicaciones. 

Las tablas 16, 17 y 18, presentadas a continuación responden al despliegue por 
áreas del plan por objetivo estratégico de ‘Mercadeo y Comunicaciones’, en estas 
tablas se podrán observar las estrategias generadas para su cumplimiento, 
apuntando estas más que todo a mejorar la visualización de CIDESCO en medios 
de comunicación. Estas estrategias también están acompañadas por su táctica, 
acciones e indicadores.  

En este objetivo se resalta la importancia que tiene para CIDESCO su exposición 
en medios de comunicación, publicando sus logros y su operación en medios 
internos (en las universidades) y externos (masivos de la región) en los que se 
consolide como una corporación que impacta positivamente el desarrollo educativo 
en la región suroccidente, hacia eso están orientadas las tres estrategias 
propuestas, apuntando todas a que se genere un conocimiento sobre la 
organización y su quehacer desde hace más de 32 años.  

Tabla 15. 

Plan por áreas primera estrategia del objetivo Mercadeo y Comunicaciones. 

ESTRATEGIA TACTICAS ACCIONES INDICADOR META

Generar un informe de 

gestión publico de las 

actividades anuales 

¿Se realizó el informe anual? Si

¿La matriz fue generada? Si

¿La matriz cuenta con la información 

estadística de todas las universidades 

adscritas a CIDESCO?

Si

# de personas a las que les llegó la 

información 
500

% de Crecimiento de visitas en la 

pagina web 
100%

Visibilizar los logros de 

CIDESCO

Mostrar los datos positivos de 

actividad de CIDESCO entre 

las universidades 

Publicar el informe de gestión 

y la matriz de datos completa 

en la pagina web de 

CIDESCO 

Generar una matriz de datos 

que las universidades deben 

enviar para consolidar 

información estadística de las 

universidades
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Tabla 16. 

Plan por áreas segunda estrategia del objetivo Mercadeo y Comunicaciones.  

 

Tabla 17. 

Plan por áreas tercera estrategia del objetivo Mercadeo y Comunicaciones.  

 

 

 

ESTRATEGIA TACTICAS ACCIONES INDICADOR META 

Exposición de CIDESCO en 

medios regionales de los 

departamentos 

Pautar con medios de 

comunicación 

tradicionales y no 

tradicionales en la región 

Generar noticias 

publicables en medios 

regionales a nivel de 

free press

2

4

# de noticias de 

CIDESCO publicadas 

en medios de 

comunicación 

Realizar convenios con 

medios regionales a 

partir de las 

universidades adscritas

# de convenios 

realizados al año 

ESTRATEGIA TACTICA ACCIONES INDICADOR META

Identificar las falencias 

comunicacionales que tiene 

la Corporación, tanto internas 

como externas 

# de falencias comunicacionales 

identificadas
20

Plantear y ejecutar 

estrategias para el 

mejoramiento en la 

comunicación 

# de acciones realizadas para mitigar las 

falencias identificadas 

Las necesarias 

para mitigar

Evaluar las acciones 

implementadas para mitigar 

las falencias 

# de falencias identificadas al iniciar el 

año vs el numero de falencias que 

existen al final del año 

Menor el numero 

de falencias al 

finalizar el año 

Generar una revista conjunta 

de todos los programas que 

tienen la Universidades 

adscritas a CIDESCO, para 

realizar una venta conjunta 

Publicación de la revista Si

Pautar en los Boletines 

institucionales de cada 

universidad 

# de pautas realizadas en el año en los 

boletines universitarios 
4

Actualización de la imagen
¿Se realizó la actualización de la imagen 

de CIDESCO? 
Si 

Especificar el trabajo con los 

medios de comunicaciones 

internos y externos de las 

Universidades adscritas a 

CIDESCO y su participación 

con medios de comunicación 

masivo.

Realizar un Plan de 

Comunicaciones 

Externas e Internas
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5. CONCLUSIONES

La Corporación para la Integración y Desarrollo para la Educación Superior en el 
Sur Occidente Colombiano – CIDESCO, no ha podido poner en marcha todo su 
potencial, por lo que este tipo de trabajos busca mostrar esa faceta; primero conocer 
los posibles campos de trabajo que antes no se había propuesto a generar y, 
segundo, tener un rumbo mucho más expedito estratégicamente frente a los retos 
que el futuro depara, como lo propone un plan de desarrollo como este, que 
complementa lo establecido por el Consejo Directivo a finales de 2017. 

Este plan de desarrollo estratégico, comenzó por conocer a la Corporación y su 
operación en la historia, lo cual presentó un panorama lo suficientemente claro del 
modelo de trabajo y el rumbo que había tomado en lo largo de los años, este fue el 
insumo, para el diagnóstico situacional, en el cual se realizó la evaluación interna y 
externa, además  del acompañamiento de expertos de las Universidades adscritas, 
los cuales fueron muy importantes para estar al tanto de que cuáles eran las 
acciones a mejorar. Los expertos, sus apreciaciones y los resultados de las 
evaluaciones interna y externa, permitieron conocer que no existe un entorno 
desfavorable para la Corporación, antes por el contrario, el entorno permite que 
pueda apalancarse más para generar un mayor crecimiento, participación y 
reconocimiento, además de la generación de las estrategias de mejoramiento, que 
admiten desarrollar acciones a mejora, con sus respectivos indicadores de 
medición.  

El desarrollo de este proceso, tal cual se realizó, permitió a CIDESCO, el diseño de 
un plan estratégico y operativo diáfano, que puede ser puesto en marcha antes que 
culmine esta administración, dejando claro hacia dónde debe apuntar su operación 
para el crecimiento que desea su Consejo Directivo, sin contar las nuevas 
actividades a las que quiere apuntar y que no se habían explorado antes. 

Este trabajo en particular le permitió al autor encontrar un conocimiento muy fuerte 
donde se involucra todo el proceso administrativo, iniciando por evolución de la 
Corporación desde su nacer, renacer y sus hitos más grandes, se logró hallar el ‘por 
qué’ de la existencia de la misma y su propósito de trabajo en general a partir de lo 
compartido día a día con las personas participes de su creación y consolidación, se 
logró hallar el ‘por qué’ de la existencia de CIDESCO y su propósito social.  

Adicionalmente de tener la oportunidad de co-crear lo que se plantea el futuro de 
esta Corporación, que, aunque no será fácil, permitirá un cambio positivo que 
generará crecimiento a largo plazo, con el fortalecimiento de las distintas 
Instituciones de Educación Superior que están adscritas a ella.  
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Para terminar, se espera que, a partir de lo establecido aquí, comience una nueva 
etapa para CIDESCO, llena de nuevos programas, proyectos y actividades de 
beneficio común para las 18 Instituciones de Educación Superior que la conforman. 
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6. RECOMENDACIONES

Se le recomienda a la Corporación para la Integración y Desarrollo de la Educación 
Superior en el Suroccidente Colombiano - CIDESCO, la implementación de este 
plan de desarrollo estratégico, desde la mirada prospectiva que puede ser de gran 
aporte a su crecimiento, sentando unas bases sólidas para lo que será la operación 
y la medición para lo que se vendrá en los próximos años.  También, es preciso 
tener en cuenta que es la oportunidad de evolucionar y mostrarse como eje central 
del desarrollo de la Educación Superior en la región, permitiéndose crecer, con 
profesionales expertos en cada uno de los temas que necesite abordar, para así 
generar un impacto mayor en las comunidades universitarias y en la sociedad en 
general, no permitiéndose así descuidar el componente estratégico, siendo el que 
le permite pensarse una mejora continua con el pasar de los años. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Reunión de Expertos de las Universidades Asociadas. 

El día 5 de febrero de 2019, en el Salón Internacional de la Pontificia Universidad 
Javeriana, se realizó una jornada de trabajo de los actores principales en los temas 
de las líneas de trabajo en las Universidades Adscritas a CIDESCO. Para ella se 
citaron a los siguientes personajes:  

• Rector de la Pontificia Universidad Javeriana y Primer Vicepresidente de
CIDESCO.

• Coordinador del Área de gestión del riesgo y la estrategia de la Oficina de
Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad del Valle.

• Profesional de la Oficina de Planeación, Pontificia Universidad Javeriana – Cali

• Coordinadora de Autoevaluación Universidad Cooperativa de Colombia – Cali.

• Analista de Planeación y Efectividad, Universidad Cooperativa de Colombia –
Cali

• Asistente de Rectoría, Universidad Autónoma de Occidente.

• Directora del Departamento de Egresados, Fundación Universitaria Católica
Lumen Gentium.

• Jefe de la Oficina de Egresados, Universidad San Buenaventura Cali.

• Decano de la Facultad de Arquitectura, Universidad San Buenaventura Cali.

• Directora de Relaciones Interinstitucionales, Fundación Universitaria Católica
Lumen Gentium.

• Director Académico, Universidad ICESI.

• Director de Docencia y Desarrollo, Fundación Universitaria Católica Lumen
Gentium.

• Coordinadora Asuntos Profesionales, Pontificia Universidad Javeriana – Cali.

• Decano Facultad de Ingeniería, Universidad San Buenaventura Cali.
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• Vicerrector Académico, Fundación Universitaria de Popayán.  
 
• Decano Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales, Universidad 

Autónoma de Occidente.  
 
• Directora de Mercadeo, Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 
 
• Director de Comunicaciones, Pontificia Universidad Javeriana – Cali.  
 
• Coordinadora de Mercadeo, Universidad Cooperativa de Colombia – Cali. 

 
La jornada de trabajo se realizó en una mañana, y se le dio inicio estableciendo 
primero un contexto general por parte de las profesionales Lina María García y 
Paola Andrea Osorio, encargadas de realizar el planteamiento inicial de las líneas 
estratégicas y luego generando unos equipos se estipulo un espacio de discusión 
para cada una de las líneas, utilizando un formato de guía que se podrá ver a 
continuación para cada una de las líneas. 



A continuación, se presentan las guías de trabajo realizadas con efecto de la reunión del 5 de febrero en la Pontificia 
en la Universidad Javeriana. 

 

 

 

 

Nombre Institución Correo electrónico Teléfono de contacto

N° 1. LÍNEA
2. PRÓPOSITO 3. EXPECTATIVAS DE LOS 

INTEGRANTES

4. ESTRATEGIA
5. ACCIONES 5. CRONOGRAMA 6. RESPONSABLES 7. RECURSOS

RELACIONAMIENTO CON EL ENTORNO

* Vínculo con sector 

empresarial y productivo.

* Interlocución con 

entidades 

gubernamentales  e 

integradora en temas de 

región (educación y 

otros).

* Vocero de las IES en 

formulación de políticas 

   públicas.

* Mayor presencia regional.

* Mayor relación con el 

entorno.

* Vinculación a proyectos 

de impacto regional.

* Aliados estrategicos.

RELACIONAMIENTO CON 

EL ENTORNO
1

Integrantes
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Nombre Institución Correo electrónico Teléfono de contacto

N° 1. LÍNEA
2. PRÓPOSITO 3. EXPECTATIVAS DE LOS

INTEGRANTES

4. ESTRATEGIA
5. ACCIONES 5. CRONOGRAMA 6. RESPONSABLES 7. RECURSOS

Integrantes

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

2
CAPACITACIÓN 

Y FORMACIÓN

* Mejorar la oferta  de 

servicios y ampliar los 

temas de capacitación. 

* Temas de Innovación, 

investigación, 

internacionalización, 

   emprendimiento, 

responsabilidad social y 

estrategias pedagógicas, entre 

otras.

* Oferta de formación 

posgradual.

* Formación en gestión y 

liderazgo universitario.
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Nombre Institución Correo electrónico Teléfono de contacto

N° 1. LÍNEA
2. PRÓPOSITO 3. EXPECTATIVAS DE LOS 

INTEGRANTES

4. ESTRATEGIA
5. ACCIONES 5. CRONOGRAMA 6. RESPONSABLES 7. RECURSOS

Integrantes

RED DE COOPERACIÓN

3
RED DE 

COOPERACIÓN

* Trasferencia de  

procesos y buenas 

practicas entre las 

instituciones.

* Apoyo en procesos de 

Acreditación.

* Proyectos conjuntos ( 

estudios de sectores, 

necesidades de los 

empleadores, tendencias 

de las disciplinas, etc.).
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Nombre Institución Correo electrónico Teléfono de contacto

N° 1. LÍNEA
2. PRÓPOSITO 3. EXPECTATIVAS DE LOS 

INTEGRANTES

4. ESTRATEGIA
5. ACCIONES 5. CRONOGRAMA 6. RESPONSABLES 7. RECURSOS

Integrantes

MERCADEO Y COMUNICACIONES 

4
MERCADEO Y 

COMUNICACIONES

* Generar vínculo con 

medios de comunicación y 

posicionamiento de 

CIDESCO.

* Visibilización y  

reconocimiento de 

CIDESCO en la región.

* Mayor presencia 

regional.



Anexo B. Documento. Plan de Desarrollo CIDESCO. 

 Observar el documento en el Excel ‘Plan de desarrollo CIDESCO’ en él se podrá
encontrar de manera más grafica todo lo trabajado para este proyecto.


