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RESUMEN 
 
En la situación actual de la economía podemos observar que las empresas deben 
ser cada vez mas competitivas y productivas, para lograr un sostenimiento, 
invierten miles de millones de pesos en investigaciones para dar solución a 
situaciones cotidianas, referentes a los cambios continuos del mercado, sin saber 
que las instituciones de educación superior pueden tener la respuesta a esos 
inconvenientes. 
 
Dadas las condiciones actuales, en las que se vive un aislamiento y carencia de 
conocimiento, porque no existe una articulación entre las instituciones de 
educación superior (IES) y el sector empresarial de la región, se destaca un 
cambio en la forma tradicional en la que se esta manejando esta relación. Las 
instituciones de educación superior deben comprender que su razón de ser como 
entes formativos de talento humano se volvió secundario, pues actualmente son 
toda una fuente de conocimiento y experticia la cual debe volverse una 
herramienta útil que contribuya de  manera muy participativa en el crecimiento y 
desarrollo de la región. 
 
El sector empresarial también debe comprender que debido a los grandes 
cambios que tiene el mercado no solo nacional sino internacional día a día, deben 
estar generando constantemente nuevas ofertas innovadoras para dar respuesta 
oportuna a la demanda. Adicional a esto, ahora mas que nunca deben 
fortalecerse, aprovechar el momento antes que comience la apertura del tratado 
de libre comercio y China nos termine de invadir perjudicando enormemente la 
economía nacional. Las empresas deben renovarse, contar con personal 
altamente formado o capacitarlo constantemente para que permanezca 
actualizado, con sistemas de producción más novedosos, trabajar en economías 
de escala, etc.  
 
Unidad de Enlace Universidad – Empresa será un Articulador, pondrá en las 
manos de los empresarios información útil para lograr esta articulación, será un 
sistema de información el cual ofrecerá un sin numero de alternativas productivas 
para el sector empresarial. Unidad de Enlace Universidad - Empresa será un 
portal Web debido a la comodidad y practicidad que este medio genera a la 
comunidad en general y mas al mercado al cual va dirigido que son los 
empresarios de la región. 
 
Por medio de la Unidad de Enlace Universidad – Empresa, el empresariado podrá 
buscar alternativas eficaces para lograr un fortalecimiento, crecimiento empresarial 
además de volverse mas competitivos y productivos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Unidad de Enlace Universidad – Empresa es un proyecto que le aporta al 
empresariado vallecaucano herramientas de apoyo que los ayuden a ser más 
productivos y competitivos a nivel nacional e internacional. 
 
El proyecto surgió debido al sin numero de llamadas que el centro de relaciones 
corporativas de la Universidad Autónoma de Occidente recibía constantemente, en 
búsqueda de información que contribuyera al crecimiento empresarial. Después de 
investigar,   se detecto que no había ningún medio o canal que juntara toda la 
información que el empresariado necesita, por tal motivo se tomo la decisión de 
realizar un website ya que Internet cuenta con unas características y beneficios  
Ideales para la comunicación de la información.  
 
La Universidad Autónoma de Occidente, para realizar el proyecto, realizo una 
alianza con la Caja de Compensación Familiar Comfandi, que desde sus inicios se 
sintió muy optimista con el proyecto. 
 
Para la realización de una propuesta para la implementación de un website para 
Internet que permita a la comunidad universitaria de la universidad Autónoma de 
Occidente vincularse con la comunidad empresarial de la Caja de Compensación 
Familiar Comfandi, se plantea que se debe dar una estructura Web que sirva 
como puente de comunicación entre la comunidad universitaria y la comunidad 
empresarial, se eligió una marca adecuada y de fácil recordación para el sitio Web 
de Unidad de Enlace Universidad - Empresa, se identifico la información que ira 
dentro del portal y se clasifico y eligió la manera mas adecuada de presentación 
del sitio Web.  
   
Entre los temas de la investigación realizada para el desarrollo de este proyecto se 
pueden nombrar, la importancia del mercadeo electrónico, la historia del Internet, 
los negocios en la red, las comunidades virtuales, la importancia de la 
productividad de las empresas para un país, la situación de las instituciones de 
educación superior y casos similares de la cooperación universidad – empresa – 
estado. Temas que contextualizan y enmarcan las características principales del 
mercado al cual va encaminado el proyecto. 
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1. MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1.  ANTECEDENTES 
 
Se puede definir como productividad a la relación entre la cantidad de bienes y 
servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados, sabemos que hoy en día 
no es competitivo quien no cumpla con (calidad, producción, bajos costos, tiempos 
estándares, eficiencia, innovación, nuevos métodos de trabajo, tecnología) y 
muchos otros conceptos que hacen que cada día la productividad sea un punto de 
cuidado en los planes a largo y mediano plazo de una empresa. 
 
Elementos importantes a considerar para aumentar la productividad de la 
empresa, son el capital humano como la inversión realizada por la organización 
para capacitar y formar a sus miembros y el instructor de la población trabajadora 
que son los conocimientos y habilidades que guardan relación directa con los 
resultados del trabajo.  
 
La productividad es un factor determinante de la competitividad internacional de un 
país y debe entenderse como el mejoramiento de la capacidad productiva, y del 
entorno general, buscando la eficiencia en el sentido de pareto, es decir, 
mejorando el producto, la eficacia, los salarios, etc., sin desmejorar algún otro 
indicador. 
 
Además, de los costos y la falta de asociatividad están los errores de estrategia de 
alta dirección, convirtiéndose estos, en los principales factores de improductividad 
de las empresas. 
 
En algunos casos, las empresas hacen mucho énfasis en evaluar la eficiencia de 
los operarios (producción) y no se dan cuenta que la alta gerencia también debe 
ser medida con este mismo factor ¿Qué tan eficiente y  productiva es la alta 
gerencia?  
 
En Colombia, desde el año 2000, la productividad viene contribuyendo al 
crecimiento del país, al sumarle el trabajo y el capital. Sin embargo, en 1998 y 
1999, en medio de la crisis, su participación fue negativa al registrar índices de -
3,6% y -2,3%, respectivamente. Según cálculos de Fedesarrollo, el año pasado, la 
productividad contribuyó en cerca del 1,7%, la cifra más alta de los últimos 5 años.  
 
Pero en el contexto internacional, Colombia aún está lejos de los puestos de 
vanguardia. De hecho, en relación con el desempeño que correspondería al 
tamaño e importancia de su economía, que es la quinta de América Latina, 
nuestro país está atrasado. 
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Con frecuencia, los empresarios colombianos adjudican la falta de productividad a 
circunstancias del entorno que están fuera de su control y que van desde la 
inestabilidad macroeconómica hasta la guerrilla, la falta de infraestructura y la 
inestabilidad jurídica. Todos estos factores tienen una gran influencia, sin duda.  
 
Pero los empresarios pueden hacer mucho por su cuenta. De acuerdo con la 
metodología desarrollada por Michael Porter para la medición de la competitividad 
(que es la utilizada por el Foro Económico Mundial y por su informe anual Global 
Competitiveness Report), el ambiente macroeconómico solo explica el 18% de las 
variaciones del producto per cápita de los países. Los fundamentos 
microeconómicos explican el 82% de la productividad y el crecimiento.  
 
Cerca de una tercera parte de los fundamentos microeconómicos están 
relacionados con el grado de sofisticación de las empresas, que se refiere a la 
calidad de la gestión con la cual operan. En este ámbito, las empresas controlan lo 
que ocurre a partir de sus decisiones gerenciales. De hecho, el permanente 
esfuerzo de las empresas en todo el mundo por mejorar la gestión que está bajo 
su control, mediante la aplicación de sistemas, métodos y herramientas modernos, 
ha llevado a un proceso de convergencia de tecnologías de gestión alrededor de 
mejores prácticas internacionales.1 
 
A las empresas se le salen de las manos las grandes variables macroeconómicas  
como la tasa de cambio,  tasa de interés o los impuestos pero lo que si pueden 
controlar es la productividad con la cual utilizan los recursos de que disponen.  
 
¿Cómo pueden mejorar la productividad? Con el cambio técnico como producto de 
la investigación, la innovación y la incorporación de mejores practicas de gestión. 
La receta no es la misma para todos  y los logros de las empresas colombianas 
que han avanzado en el camino tienen gran valor para acelerar el aprendizaje de 
las demás. 
  
La Universidad Autónoma de Occidente con 35 años de gestión en el área de la 
academia ha descubierto a través del tiempo la carencia de información de las 
empresas por tal motivo le ha propuesto a la caja de compensación familiar 
Comfandi la cual lleva 49 años de gestión empresarial, la realización de un nuevo 
proyecto denominado Unidad de Enlace Universidad - Empresa con el cual se 
busca un fortalecimiento y desarrollo empresarial a través de la oferta académica 
de las IES (Instituciones de Educación Superior). 
 
Se ha detectado que la comunidad empresarial no esta tan ligada como debería a 
la comunidad universitaria por tal motivo se busca ser un puente entre estas dos 
                                                 
1 Productividad el mejor camino. En: Revista Dinero. No. 223. (feb. - mar.  2005);  p. 32. 



 12

comunidades para generar un aprovechamiento de la experticia y la investigación 
constante que se realiza en las IES. 
Este servicio será dirigido a las empresas del Valle del Cauca principalmente para 
fomentar en ellas el área de conocimiento como una herramienta vital para su 
desarrollo empresarial e incrementar su competitividad y productividad. Haremos 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación para dirigirnos a 
nuestro público objetivo, pues es una de las herramientas más cercanas y de fácil 
acceso que hay en estos momentos, además se ha considerado que la Internet 
por su gran crecimiento, se ha convertido en un nuevo medio de comunicación 
que integra los otros medios (radio, televisión, prensa etc.) Con una interacción en 
tiempo real generando un esquema de comunicación mas fluido y dinámico. 
 
El resultado del proyecto Unidad de Enlace Universidad – Empresa será una 
página en Internet que genere un puente entre el sector empresarial, el sector de 
las IES (instituciones de educación superior), centros de desarrollo empresarial, 
centros de investigación y desarrollo tecnológico, entre otros,  para mejorar el nivel 
de productividad y competitividad de la región. 
 
Este proyecto nos ayudara a identificar las verdaderas necesidades del sector 
empresarial de la región ya sea de capital (dinero), de capacitación del personal, 
de evaluación de procesos productivos y administrativos, generación de una 
cultura a partir de la creación de una estructura organizacional (visión, misión, 
objetivos, metas, estrategias, etc.), entre otros. La información generada ayudara 
las IES a realizar un replanteamiento de la oferta académica y sus programas 
académicos enfocándolos de acuerdo a las necesidades del mercado (sectores 
productivos de la región). 
 
1.2. DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
Es claro que la situación general que se vive en Colombia de la relación 
Universidad - Empresa es compleja y poco renovada para las partes ya que no 
hay una sólida y fructífera relación. Prevalece aún la indiferencia universitaria por 
apropiar la realidad de los sectores empresariales, a su vez que continúa el 
desconocimiento por gran parte del sector empresarial, del potencial para el 
desarrollo, presente en las Instituciones de Educación Superior (IES). 
 
En consecuencia, las necesidades empresariales relacionadas con el 
mejoramiento continuo y el incremento de la productividad hacia una mayor 
competitividad, no son suplidas usualmente por los expertos académicos locales 
sino por empresas consultoras extranjeras, lo que trae consigo la cada vez más 
indeseable dependencia tecnológica para la generación, apropiación y 
transferencia de tecnologías y conocimiento científico. 
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1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo vincular la comunidad universitaria (Universidad Autónoma de Occidente) 
con la comunidad empresarial del Valle del Cauca (empresas afiliadas a la caja de 
compensación familiar COMFANDI) a través del uso de tecnologías de la 
información y comunicación?  
 
1.4. OBJETIVOS 
 
1.4.1. Objetivo general.  Diseñar un proyecto que permita vincular a la comunidad 
universitaria con la comunidad empresarial del valle del Cuaca a través del uso de 
las tecnologías de información y comunicación (TICS). 
 
1.4.2. Objetivos Específicos.  
 
 Estructurar una página en Internet la cual servirá como puente de comunicación 

entre la comunidad universitaria y la comunidad empresarial del Valle del Cauca. 
 Realizar una propuesta para el diseño de una imagen corporativa que transmita 

la unión o la interacción entre la comunidad universitaria y la comunidad 
empresarial del Valle del Cauca para Unidad de Enlace Universidad - Empresa. 
 Identificar cual es la información mas importante y básica que llevará el sitio Web 

en un inicio. 
 Clasificar y elegir la forma mas adecuada para colocar la información en el portal 

Web de Unidad de Enlace Universidad - Empresa a través de un mapa de 
navegación. 
 Identificar la manera mas adecuada de promocionar el sitio Web a la comunidad 

empresarial del Valle del Cauca. 
 Estructurar detalladamente la descripcion del proceso que llevara a cabo el 

usuario al ingresar a la página de Unidad de Enlace Universidad – Empresa. 
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1.5. JUSTIFICACION 
 
La Universidad Autónoma de Occidente, a lo largo de los últimos años, con la 
intervención del centro de relaciones corporativas y gracias a las llamadas 
telefónicas realizadas por empresarios y estudiantes, solicitando información 
acerca de centros de desarrollo empresarial, centros de investigación y desarrollo 
tecnológico, incubadoras de empresas, fuentes de financiación, formación y 
capacitación, emprendimiento o cooperación técnica nacional e internacional entre 
otros, detectó que no existía un medio que pudiera ofrecer toda esta información, 
de ahí surge la idea de desarrollar en asocio con la Caja de Compensación 
Familiar Comfandi, un proyecto que permitiera vincular a la comunidad 
universitaria con la comunidad empresarial del Valle del Cauca (empresas 
afiliadas a la caja de compensación familiar Comfandi) a través del uso de las 
tecnologías de información y comunicación. 
 
Buscamos  estimular el emprendimiento y la generación de empleo, contribuir al 
mejoramiento de la productividad y competitividad de las empresas afiliadas a la 
caja de compensación Comfandi, también incrementar el conocimiento de las 
empresas para promover la actividad exportadora, articular esfuerzos 
interinstitucionales para integrar las empresas y las instituciones de educación 
superior. Además la implementación de buenas prácticas  empresariales también 
buscamos darle orientación a las empresas ya sea en tramites para su creación, 
para la exportación, fuentes de financiación y crédito empresarial entre otros. 
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2. MARCOS REFERENCIALES 
 
 
2.1. MARCO TEORICO 
 
2.1.1. Definición y evolución de la Internet.  Se puede definir a Internet como una 
"red de redes", es decir, una red que no sólo interconecta computadoras, sino que 
interconecta redes de computadoras entre sí. Una red de computadoras es un 
conjunto de máquinas que se comunican a través de algún medio (cable coaxial, 
fibra óptica, radiofrecuencia, líneas telefónicas, etc.) con el objeto de compartir 
recursos. Dependiendo de su alcance, arquitectura y tipo de usuario se pueden 
establecer distintas clasificaciones de redes entre las cuales podemos encontrar: 
 

 Por su alcance: redes locales (LAN, Local Area Network), los computadores se 
conectan directamente por medio de algún tipo de cable y los equipos pueden 
encontrarse en un mismo edificio o a escasa distancia, está la red de área 
metropolitana (MAN,  Metropolitan Area Network), el alcance de esta red suele ser 
una cuidad, también nos encontramos con la red de área extensa (WAN, World 
Area Network) puede abarcar una región, un país o el mundo. Las LAN  se unen 
por medio de unos computadores denominados encaminadores o enrutadores, 
para formar las WAN y estas a su vez se unen., crean rutas y así se conforman las 
WAN mayores2. 
 

 Por su arquitectura: redes con arquitectura Cerradas son redes que son 
difícilmente compatibles con otras por el tipo de fabricante que tiene, sus 
características están definidas para interactuar con equipos iguales. Redes con 
arquitecturas abiertas son lo inverso a las cerradas, están hechas para ser 
compatibles con toda clase de equipos. Estas redes a su vez tiene dos 
clasificaciones, las redes normalizadas, que son las que funcionan según normas 
aceptadas internacionalmente (primero se regulan y luego se desarrolla la 
practica) y las redes no normalizadas, que son las redes desarrolladas en ámbitos 
académicos y de investigación para permitir la investigación entre investigadores 
(primero se desarrolla y luego se regulan). 
 

 Tipos de usuario: redes públicas son las redes a las cuales cualquier persona 
puede tener acceso sin ninguna restricción y tienen una amplia cobertura. Redes 
privadas son redes que pertenecen a las empresas donde solo pueden conectarse 
las personas que estén autorizadas para hacerlo.  

                                                 
2 DEL AGUILA, Ana Rosa. Comercio electrónico y estrategia empresarial: tipos de redes. 2 ed. México: alfaomega grupo 
editorial, 2001. p. 4. 
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Redes privadas virtuales esta es una red que combina las dos anteriores, pues 
funciona como una red privada pero haciendo uso de los recursos de las redes 
publicas para su funcionamiento. 
 
De esta manera, Internet sirve de enlace entre redes más pequeñas y permite 
ampliar su cobertura al hacerlas parte de una "red global". Esta red global tiene la 
característica de que utiliza un lenguaje común que garantiza la intercomunicación 
de los diferentes participantes; este lenguaje común o protocolo (un protocolo es 
el lenguaje que utilizan las computadoras al compartir recursos) se conoce como 
TCP/IP (protocolo de control de la transmisión / protocolo Internet), este lenguaje 
divide los mensajes generados en origen, asignándoles un numero de secuencia y 
la dirección de destino, y los recompone en destino y el IP del direccionamiento 
del paquete (transporte).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Fuente: DEL AGUILA, Ana Rosa. Comercio electrónico y estrategia empresarial: Internet: hacia un entorno 
virtual. 2 ed. México: alfaomega grupo editorial, 2001. p. 4. 
                                                                                                                       
Se ha dicho que la guerra ha contribuido a desarrollar invenciones que luego 
resultaron útiles para la Humanidad. En el caso de la Guerra Fría (el periodo de 
tensiones entre Estados Unidos y el bloque soviético que siguió a la 2ª Guerra 
Mundial) es bastante cierto. En toda guerra la información es vital, y precisamente 
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Figura 1. Internet como sistema de aspectos 
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el origen de Internet fue la necesidad de un sistema de comunicaciones que 
sobreviviera a un conflicto. 
 
La solución era una red compuesta por ordenadores en la que todos los nodos (o 
intersecciones) tuvieran la misma importancia, de tal forma que la desaparición de 
uno de ellos no afectara al tráfico: cada nodo de la red decidiría qué ruta seguirían 
los datos que llegaran a él. Por último, los datos se dividirían en "paquetes", que 
podrían seguir distintas rutas, pero que deberían reunirse en el punto de destino. 
 
Es en 1983 cuando se considera que nació realmente la Internet, al separarse la 
parte militar y la civil de la red. En ese momento ya la compartían 500 servidores 
(ordenadores interconectados). En el mismo año se creó el sistema de nombres 
de dominios com (instituciones comerciales), .edu (instituciones educativas) .gov 
(instituciones del gobierno). Mil (instituciones de carácter militar), etc., más las 
siglas de los países), que prácticamente se ha mantenido hasta ahora. 
 
En 1989, Tim Berners-Lee, investigador en el centro europeo CERN de Suiza, 
elaboró su propuesta de un sistema de hipertexto compartido: era el primer 
esbozo de la WWW. 
 
Cuadro 1. Resumen de la evolución histórica de Internet 
 

Década Sucesos mas significativos 
Años 50 Se crea la agencia de proyectos avanzados de investigación (ARPA). 
Años 60 Teoría de la comunicación de paquetes. 

Braden finaliza el primer protocolo host a host. Protocolo de control de red (NCP- network 
control protocol). Se desarrollan los primeros programas de correo electrónico y las 
aplicaciones Telnet y FTP.  

Años 70 

Kahn y Cerf trabajaron conjuntamente en lo que se dio en llamar proyecto interneting, para 
el desarrollo del transmission control protocol/Internet protocol (TCP/IP). 

ARPNET adopta el protocolo TCP/IP. 
Surge Internet de la interconexión de ARPENT, MILNET y CSNET. Años 80 
La national science foundation, NSF, crea la red NSFNET. 
ARPNET deja de existir. 
Surgen las aplicaciones Archie, WAIS, Gopher, WWW, veronica y Jughead. 

La espina dorsal de Internet pasa poco a poco a manos de los proveedores comerciales. Años 90 

Las tecnologías del final de la década son JAVA, los buscadores, la telefonía en Internet, y 
los entornos virtuales, entre otros.  

 
 Fuente: DEL AGUILA, Ana Rosa. Comercio electrónico y estrategia empresarial: Evolución de Internet. 2 
ed. México: alfaomega grupo editorial, 2001. p. 146. 



 18

El rápido crecimiento de la red, unido a la autonomía de su funcionamiento, hacen 
que grandes zonas de sus contenidos estén en la penumbra: según datos de 1999 
el conjunto de los grandes buscadores de páginas en la Malla Mundial sólo conoce 
el contenido de menos del 50% de la red. 
 
A medida que la Internet iba creciendo, más empresas se iban vinculando a ella. 
La Internet se ha desarrollado en varias fases. En las primeras, lo importante para 
las empresas era aparecer de alguna manera en Internet. Posteriormente, se fue 
haciendo necesario ofrecer algún tipo de servicio y mejora en los contenidos.  
 
Hoy en día, algunas instituciones prácticamente permanecen como en esos 
primeros momentos y otras empiezan a ver clara la necesidad de ser más 
ambiciosos respecto a las posibilidades de Internet. Ahora no basta con "estar" 
sino que es preciso "hacer". Ya no sirve esperar que vengan los clientes, sino que 
se hace necesario ir a buscarlos y conseguir mantenerlos fieles a nuestros 
espacios en Internet y a nuestras instituciones. El conjunto de servicios que se 
pueden prestar a través de ella, hoy en día es un conjunto de medios de 
comunicación, educación y entretenimiento. Estos aspectos han permitido que los 
aspectos sociales, económicos y organizativos de Internet hayan adquirido mayor 
importancia que los tecnológicos.  
 
A Internet están conectados multitudes de personas (personas naturales, 
empresas privadas y empresas del sector público) de todo el mundo, y cualquiera 
puede comunicarse a través de los canales tecnológicos con cualquier otra 
persona sin barreras espaciales ni temporales. “Internet es una comunidad de 
personas que interactúan, comparten información y se comunican”. 
 
La Internet esta haciendo que los mercados de hoy en día tomen un giro de 180° a 
comparación de los mercados anteriores, pues ahora las empresas se están 
dando el lujo de ofrecer  a los clientes cosas que antes era casi imposible hacerlo 
como lo es la personalización de los productos abarcando nichos mas pequeños y 
dejando atrás los mercados masivos. El Internet esta permitiendo que las 
empresas microsegmenten aún mas que el mercado real.  
 
Internet agrupa en un solo medio un “paquete” de valor agregado que el cliente 
siempre espera recibir, como lo es un mejor servicio, mejor calidad, mas 
conveniencia y mejores precios por que en Internet existe ese único espacio 
donde los usuarios pueden comparar los precios de una tienda a otra sin salir de 
casa, algo que en el mundo real no podrías hacer en un mismo momento y lugar. 
 
El valor agregado que el cliente siempre desea recibir se esta convirtiendo en el 
factor a posicionar en la Internet debido a su gran alcance y potencial, por que el 
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usuario esta dando solución a sus necesidades de una forma mas practica, 
dinámica y sencilla. 
 
El Internet se ha convertido en una herramienta vital dentro de las compañías, ya 
que por este medio se puede realizar contacto con el cliente final, hacerlo mas fiel 
ofreciéndole mejores propuestas de servicio que la competencia. El cliente se 
siente mas importante al saber que es tenido en cuenta por el “producto o servicio” 
que usa, por tanto, esta sensación impulsa la recompra guiándose a una  
fidelización de marca,  producto o servicio.     
 
El Internet no es solo un medio en el que como usuario solo pueda encontrar 
comercio sino que también es una gran fuente de información de conocimiento a 
la que cualquier persona puede acceder de una manera efectiva y eficiente. 
 
En la Internet podemos encontrar la transición de los Web simples a los portales 
donde un ejemplo de esto puede ser yahoo que inicialmente indexaba contenidos 
de las páginas existentes en Internet, poco a poco se fueron sofisticando e 
incorporaron robots para el rastreo automático incrementando el número de 
páginas referenciadas. Pero con el continuo crecimiento de la Internet los robots 
más eficientes apenas consiguen indexar el 35% de los 800 millones de páginas 
existentes. 
 
Encontramos también los portales verticales y corporativos, un portal corporativo 
es una intranet que provee de información de la empresa a los empleados así 
como acceso a una selección de Web públicos y Web de mercado vertical 
(proveedores, vendedores, etc.) Incluye un motor de búsqueda para documentos 
internos así como la posibilidad de personalizar el portal para diferentes grupos de 
usuarios y particulares. Sería el equivalente interno a los portales de carácter 
general de Internet. 
 
Un portal vertical es un Web Site que provee de información y servicios a una 
industria en particular. Es el equivalente industrial específico de los portales 
generales del Web. 
 
Los portales de generación de negociación relacionados principalmente con el 
tráfico generado (visitas recibidas) y el comercio electrónico. El tráfico generado 
puede suponer ingresos por publicidad, mejorables si se consigue fomentar 
realmente el comercio electrónico. Este último, consiste en la compra, venta, 
marketing y suministro de información complementaria para productos o servicios 
a través de redes informáticas. La industria de la tecnología de la información 
podría verlo como una aplicación informática dirigida a realizar transacciones 
comerciales. 
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Una definición alternativa la vería como la conducción de comunicaciones de 
negocios comerciales y su dirección a través de métodos electrónicos como 
intercambio electrónico de datos y sistemas automáticos de recolección de datos. 
 
A través de Internet los ciudadanos o usuarios pueden acceder a grandes 
volúmenes de información a bajo costo, pues actualmente, como usuarios 
podemos encontrar en la Web y a cualquier hora del día entidades bancarias, 
entidades públicas y privadas, comercio personalizado, información actual de los 
mercados, finanzas, etc.  
 
La utilización de los medios electrónicos amplia las posibilidades  para interactuar 
y conocer a otras personas ya sea por negocios u otros fines. 
 
El crecimiento continuo de Internet esta afectando enormemente a las empresas 
de telecomunicaciones por que por este medio de comunicación las personas 
pueden encontrar información (imágenes, sonidos y textos), y así logra facilitar 
procesos en la vida diaria de las personas, por ejemplo los bancos tienden a 
desaparecer poco a poco, pues ya muchas transacciones se pueden hacer por 
Internet. 

2.1.2. Comunidades virtuales.  Gran parte de las comunidades virtuales se basan 
en actividades de consumo, por lo que son de vital importancia para los estrategas 
de marketing, ya que ofrecen un panorama inmensamente rico, preciso y en 
tiempo real sobre las pautas de consumo de productos, servicios y tendencias. 
Para poder sacar partido a la información que estos grupos de consumidores nos 
brindan es fundamental tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Los consumidores de comunidades virtuales no son meros receptores de 
información, sino que también funcionan como creadores de la misma. Juzgan 
activamente las ofertas de consumo realizadas por los distintos sectores y 
empresas del mercado, dando pistas sobre el funcionamiento de determinados 
lanzamientos y la penetración de determinados productos. Del mismo modo, 
ofrecen información de gran valía acerca de la satisfacción o insatisfacción 
generada en torno a distintos hechos de consumo.  
 

 En medios tradicionales como la televisión, las relaciones entre la empresa y el 
consumidor son binodales, mientras que en el medio virtual son multinodales. Esto 
quiere decir que la empresa es capaz de comunicar con miles de individuos que a 
su vez están conectados entre sí. El marketing de comunidades virtuales se 
diferencia del marketing de bases de datos en la interactividad. Frente a la frialdad 
y distanciamiento de las bases de datos, el estudio del consumidor en el hábitat 
online nos proporciona información cualitativa en tiempo real.  

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
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El estudio de estos grupos de consumidores revela distintas divisiones, multitud de 
nichos y microsegmentos de inestimable valor para aprender a conocer en 
profundidad al consumidor final. En un futuro próximo, el hombre de marketing 
aprenderá a tratar a los miembros de las comunidades    virtuales como socios en 
promoción y distribución.  
 
La aplicación del método netnográfico de forma profesionalizada garantiza el 
hallazgo de sinergias que en un futuro muy próximo constituirán buena parte los 
estudios de mercado de la mayoría de las empresas líderes en sus sectores. 3 

La necesidad de conocer y escuchar al consumidor online se hace, si cabe, más 
patente en el sector de la electrónica de consumo, debido a la propia naturaleza 
de sus usuarios y al compromiso y naturalidad con que están poblando foros de 
opinión y comunidades afines. Es en este último caso donde será -donde ya es- 
más necesario tener en cuenta el método netnográfico como valiosísimo 
complemento a los tradicionales estudios de mercado. La Red ha generado 
enormes espacios de continuo intercambio de información. Los consumidores de 
miles de marcas y productos acuden diariamente a foros de opinión donde 
exponen de forma libre y voluntaria sus opiniones, sus inquietudes, sus 
preferencias y sus quejas. Desoírles supondría adoptar una actitud miope y rancia.  

Los visitadores de foros funcionan como muestra de población, como "consumo 
representativo", cuya ventaja diferencial frente a las muestras de población 
tradicionales radica en el hecho de que en el entorno online son los propios 
usuarios los que acuden, con el afán de hacerse escuchar, a expresar sus 
opiniones, lo que supone una autosegmentación por gustos y afinidades difícil de 
observar en ningún otro ámbito.  

2.1.3. Una marca en Internet.  La marca y la imagen corporativa de las empresas 
es de suma importancia, en muchas ocasiones de esta depende la seguridad, 
confianza y respaldo hacia los clientes4.  

Las empresas invierten mucho dinero para la creación  de marcas que impacten y 
que trasmitan al consumidor final un mensaje positivo de acuerdo a los valores y 
atributos de un producto o  servicio. ¿Cuánto de esa inversión es efectiva en la 
creación o establecimiento de una marca fácilmente recordable y percibida por el 
cliente a tal punto que este dispuesto a pagar por un producto respaldado por 
esta?  

                                                 
3 DALITH, Colordo Prutsky: comunidades virtuales [en línea]. [s.l.]: Sinexi S.A, 2005. [consultado 18 de octubre de 2006]. 
Disponible en Internet: http://www.monografias.com/trabajos16/comunidades-virtuales/comunidades-virturales.shtml 
4 JIMENEZ, Juan Carlos. Negocios.com: una marca en Internet. México: alfaomega, 2001. p. 24 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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La importancia de realizar esta gran inversión no es solamente la obtención de 
una imagen linda sino que sea funcional y que cumpla las expectativas de los 
usuarios creando una interacción (usuarios – marca). Estas deben crear una 
relación para generar un valor y percepción de la misma, esta se logra a través de 
la utilidad e interacción con el contenido de la página Web. 

Dentro y fuera de la red las marcas tienen básicamente los mismos valores: 

Ayudan a diferenciarse y distinguirse comunicacionalmente de la competencia; 
simboliza algún prestigio público y un grado de confianza de los clientes; aglutinan 
el sentido de pertenencia de las personas relacionadas con ellas; son adaptables 
a los cambios en los mercados y se convierten en base para desarrollar nuevos 
negocios. 

Si se quiere tener éxito en la identificación de un negocio, ser recordado 
adecuadamente y posicionar positivamente una marca en Internet, se debe 
considerar que la construcción de una buena imagen debe pasar por esta serie de 
pruebas: 

 Aportar una información útil y coherente que puede proporcionar al cliente la 
competencia suficiente para decidir en base a la marca que recoge los atributos 
básicos de sus deseos. 

 Despertar el interés del cliente por los atributos de la marca y los beneficios 
que pueda obtener. 

 Dotar de credibilidad en la comunicación de las diferencias de la marca. Las 
diferencias son asumidas como reales y hacen percibir una calidad superior que 
será positiva en las expectativas y en la satisfacción (en el caso de confirmarse las 
expectativas iniciales). 

 Aportar la confianza necesaria en situaciones donde el cliente percibe un 
riesgo y necesita de la marca conocida para cubrirlo. 

 Trasladar la personalidad privada del consumidor a la personalidad publica de 
la marca como proyección personal adecuada. 

 Desarrollar una comunicación consistente, perseverante en sus mensajes y 
sus estilos que, consigan transmitir las bondades superiores de la marca al 
consumidor por encima de la saturación y las murallas que ofrece el cliente ante 
su falta de capacidad de atención suficiente. 

Para obtener un buen posicionamiento y ser recordado dentro de nuestro mercado 
meta, la imagen y el contenido de nuestra página debe contar con cinco elementos 
claves para hacer parte de la Web: 

 Generar valor adicional para los usuarios (Generosidad). 
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 Mejorar la atención al cliente (Interacción). 
 Reorganizar los sistemas de la empresa para atender y satisfacer al cliente 

(flexibilidad). 
 Reinversión y/o mejoramiento permanente de los productos y servicios 

(innovación). 
 Satisfacer de la expectativa de respuesta que tiene los usuarios de la 

tecnología (velocidad). 

2.1.4. ¿Qué se debe hacer en un Web site?  Las siguientes son recomendaciones 
prácticas de diseño y comunicación para quienes están empezando hacer una 
pagina Web o para quienes deseen mejorar las existentes.  
 
 Brindar contenido útil y especializado: lo que busca la mayoría de los usuarios es 

información que les sirva para algo, y, si se distingue sustancialmente de la de los 
demás, mucho mejor. 
 Conectarse con el resto del mundo: en Internet se disfruta especialmente de la 

posibilidad de conectarse de un Web site a otro, alrededor del mundo, solo con un 
clic.  Por lo tanto, ofrecer la mayor cantidad de enlaces relacionados con su 
contenido. 
 Ahorrarle tiempo a los navegantes: no dividir demasiado la información. No 

poner acertijos a los usuarios que los lleven adonde ellos no desean. Muchas 
veces es útil un breve sumario sobre el contenido de un enlace para que no hayan 
sorpresas.  
 Usar títulos, subtítulos y sumarios: el usuario quiere la idea principal clara y 

desde el principio. Además, una introducción corta previene al lector lo que se les 
esta presentando. 
 Redactar  con estilo periodístico: la conclusión se presenta al principio y después 

se dan los detalles, estilo de redacción también conocido como pirámide invertida. 
 Listar todo lo que pueda: trate de presentar una sola idea por párrafos e intente 

separar cada idea y hacer una lista en el computador, estas son más fáciles de 
leer y de recordar. 
 Ofrecer detalles de la información: la principal ventaja de Internet sobre los 

impresos es que en la red se puede profundizar, fácil y rápidamente, muchos 
aspectos específicos de un texto, con todos los enlaces que necesiten. 
 Diseñar pensando en el monitor y no en el papel: aprovechar adecuadamente de 

todas las ventajas que ofrece un medio con muy pocas limitaciones físicas. 
 Ayudar explícitamente a los usuarios a navegar: ofrecer permanentemente 

mensajes específicos sobre las funciones disponibles en el Web site: ¿Qué se 
puede hacer o hacia donde se puede ir?. 
 Conocer a los usuarios o conocer bien a los usuarios: este es la principal 

perspectiva para que el Web site pueda satisfacer  las necesidades reales o 
potenciales de la audiencia. 
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 Cuidar la consistencia visual: todas las paginas que compone un Web site debe 
tener un consistente parentesco grafico. esto es lo que mas ayuda a los usuarios a 
saber en donde están5.  
 
La calidad del contenido de un Web site debe ser útil y de calidad para mostrar al 
cliente potencial o existente todo lo que puede aprovechar de un producto, bien o 
servicio para incrementar ya sea, su conocimiento, estilo de vida, suplir una 
necesidad o resolver un problema especifico. La calidad está determinada por la 
creencia que tiene el emisor frente al o a los interlocutores. Un proceso de 
persuasión es una formación o construcción de confianza. 
 
Un contenido de calidad debe basarse en las necesidades individuales 
(microsegmentación), hay que saber ofrecer lo que el cliente quiere, por tanto, se 
debe mirar de afuera hacia adentro de la organización y entender que el cliente es 
lo primero. La calidad del contenido debe ser muy enfocada al estilo de vida del 
cliente, se debe pensar y hablar como lo hacen los clientes, asi podremos 
asegurar relaciones a largo plazo donde demostramos la capacidad de 
comprender sus necesidades creando uno de los factores mas valiosos de las 
compañías como lo es la lealtad  de los clientes frente a nosotros y a nuestros 
productos.  
 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
Unidad de Enlace Universidad - Empresa  es  un portal o pagina en Internet donde 
el cliente encontrara información acerca de las instituciones de educación superior 
que existen a nivel regional (universidades, instituciones universitarias, 
instituciones tecnológicas, instituciones técnicas profesionales, entre otras), lo que 
se busca con este portal o pagina es crear un puente que conecte a  estos dos 
sectores, dándole la oportunidad al sector productivo del Valle  (inicialmente 
empresas afiliadas a la Caja de Compensación Familiar Comfandi que tienen 
como fin promover el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores, sus 
familias y la comunidad) a mejorar su productividad teniendo en cuenta la 
capacidad productiva y el entorno general buscando la eficiencia en el sentido de 
pareto es decir, mejorando el producto, la eficacia, los salarios etc. y la 
competitividad que busca mantener sistemáticamente ventajas comparativas que 
le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno 
socioeconómico, también capacitación del talento humano (personal) en distintas 
áreas de acuerdo a su necesidad y la oferta académica. 
 

                                                 
5JIMENEZ, Juan Carlos. Negocios.com: ¿Qué se debe hacer en un Web site? México: alfaomega, 2001. p. 30 
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También se dará a conocer los centros de investigación y desarrollo tecnológico 
que consisten en actividades para generar o desarrollar productos o procesos 
productivos con especificaciones o propiedades técnicas mejoradas con respecto 
a los existentes en el mercado. Los proyectos podrán abarcar la creación del 
nuevo producto o proceso, las pruebas experimentales y ensayos necesarios para 
su concreción y la elaboración de prototipos previos al inicio de la producción 
comercial. 
 
Otra información que se encontrara en la Unidad de Enlace Universidad - Empresa 
son los centros de desarrollo empresarial, programa de apoyo académico que 
asesora el proceso de preincubación de empresas y ayuda al mejoramiento de las 
ya existentes y su perdurabilidad en un entorno competitivo y las incubadoras de 
empresas son las  encargadas de apoyar el nacimiento y las primeras etapas de 
desarrollo de nuevas empresas, con la condición de que su factor competitivo sea 
el conocimiento (base tecnológica). 
 
Por medio del portal se identificaran  las necesidades, faltas o falencias que tiene 
las empresas en especial las mipymes (pequeñas y medianas empresas) que 
son más vulnerables a la extinción que una empresa grande. 
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3. METODOLOGIA 
 
 
Información suministrada de diferentes libros, artículos de revistas, paginas en 
Internet referentes al mercadeo electrónico como una herramienta para la 
realización de nueva estrategias en las organizaciones del hoy y del mañana, 
información acerca de la productividad y la competitividad de las empresas y 
asesorías con un profesor de la universidad (Jesús Hermes Gamboa) uno de los 
gestores del proyecto. 
 
 Reuniones programadas semanalmente con el profesor Jesús Hermes Gamboa 

donde se analiza los avances del proyecto y donde se intercambia información 
adquirida para la alimentación del próximo portal Web de Unidad de Enlace 
Universidad – Empresa. 
 Comercio Electrónico y Estrategia Empresarial: el nacimiento y el desarrollo de la 

Internet a través del tiempo y  los tipos de redes. 
 Negocios.com: como se estructura una marca en Internet y que se debe hacer 

en un Web site. 
 Sistemas de Información Gerencial: como funcionan los sistemas de información 

en las empresas y su importancia. 
 Revista Dinero articulo productividad el mejor camino: como las empresas 

colombianas pueden llegar  a ser parte  de los mercados globales a partir de los 
cambios en la gestión interna. 
 www.monografias.com/trabajos16/comunidadesvirtuales/comunidadesvirturales.s

html#operac: las comunidades virtuales y como estas se basan de las actividades 
de consumo para realizar estrategias de mercadeo. 
 www.menweb.mineducacion.gov.co/educación_superior/numero_06/sostenible.h

tm, www.monografias.com: identificación de la situación actual de las instituciones 
de educación superior en Colombia y los por que de la alta deserción de los 
estudiantes. 
 www.monografias.com: situación actual del sector empresarial en Colombia y en 

el valle del cauca, su crecimiento económico (productividad y competitividad). Y la 
situación de las pymes en Colombia. 
 www.ccc.org.co/Documents/2005/AGENDA%20INTERNA.pps.: Presentación de 

la agenda interna del Valle del Cauca y clasificación de las 14 apuestas 
productivas de la región. 
 www.icfes.gov.co: identificación de las instituciones de educación registradas 

ante esta entidad en el Valle del Cauca. 
 www.comfenalcoantioquia.com.co: conocimiento del programa que tienen de 

educación entre la universidad y el empresariado de Antioquia. 
 http://planecion.univalle.edu.co/pensarUV/seminarios/perspectiva_pub/Dia2_5_si

tuacion-ivan%20ramos.pdf: situación actual de la relación Universidad – empresa 

http://www.monografias.com/trabajos16/comunidadesvirtuales/comunidadesvirturales.shtml#operac
http://www.monografias.com/trabajos16/comunidadesvirtuales/comunidadesvirturales.shtml#operac
http://www.menweb.mineducacion.gov.co/educaci�n_superior/numero_06/sostenible.htm
http://www.menweb.mineducacion.gov.co/educaci�n_superior/numero_06/sostenible.htm
http://www.monografias.com/
http://www.monografias.com/
http://www.ccc.org.co/Documents/2005/AGENDA INTERNA.pps
http://www.icfes.gov.co/
http://www.comfenalcoantioquia.com.co/
http://planecion.univalle.edu.co/pensarUV/seminarios/perspectiva_pub/Dia2_5_situacion-ivan ramos.pdf
http://planecion.univalle.edu.co/pensarUV/seminarios/perspectiva_pub/Dia2_5_situacion-ivan ramos.pdf


 27

en la Universidad del Valle. “Situación actual y perspectiva en las relaciones 
universidad empresa en la Universidad del Valle”. 
 http://menweb.mineducacion.gov.co/educacion_superior/numero_06/sostenible.h

tm: artículo que habla acerca de la situación actual de las instituciones de 
educación superior en Colombia. “Educación superior; por un crecimiento 
sostenible”. 
 www.presidencia.gov.co/planacio/cap3/cap6.htm: Informe que habla acerca de la 

situación de las empresas, enfocado a las microempresas en Colombia y en el 
Valle del Cauca (presidencia de la republica). 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://menweb.mineducacion.gov.co/educacion_superior/numero_06/sostenible.htm
http://menweb.mineducacion.gov.co/educacion_superior/numero_06/sostenible.htm
http://www.presidencia.gov.co/planacio/cap3/cap6.htm
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Tabla 2.  Cronograma 

 

ACTIVIDADES /MESES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección de director de 

pasantía X                               

Realización del anteproyecto   X X                           

Encuentros director de 

pasantía   X   X   X   X              

Corrección del anteproyecto     x   X   X                

Entrega de documentos al 

consejo académico     X                           

Realización trabajo de grado       X X X X X         

Entrega uno           X                     

Correcciones           X X                   

Entrega dos              X X                

Correcciones                X X              

Entrega final          X       
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4. ESTRUCTURA Y PLANTEAMIENTO DEL WEBSITE 
 
 
4.1. MISION 
 
Facilitar como Unidad de Enlace Universidad - Empresa la gestión del 
conocimiento, el emprendimiento y el apoyo a las empresas del Valle del Cauca, 
en alianza con instituciones de educación superior y centros de investigación, 
coordinando acciones de formación, capacitación, desarrollo laboral,  transferencia 
y adopción de nuevos conocimientos y tecnologías, con el fin de contribuir al 
mejoramiento de su productividad y competitividad. 
 
 
4.2. VISION 
 
Ser el mejor enlace entre las empresas y las instituciones proveedoras de 
conocimiento, información y gestión empresarial, así como de formación y 
consultoría, e investigación y desarrollo, ofertas de empleo y modelos de 
emprendimiento, con el fin de mejorar el nivel de productividad y competitividad de 
la región. 
 
 
4.3. OBJETIVOS 
 
4.3.1. Objetivo general. Desarrollar una Unidad de Enlace Universidad – 
Empresa en la cual generemos la unión entre el sector empresarial de la región y 
las instituciones de educación superior de la misma para fortalecer las relaciones 
entre estos dos sectores y así mejorar el nivel de productividad y competitividad 
del Valle del Cauca. 
 
4.3.2. Objetivos Específicos.  
 

 Hacia el cliente 
 Estimular el emprendimiento, la generación de empleo, y la mejora en la 

productividad y competitividad empresarial. 
 Incrementar el conocimiento que promueva la actividad exportadora. 
 Articular esfuerzos interinstitucionales (integrar las empresas y las I.E.S). 
 Incentivar las buenas prácticas empresariales. 
 Fortalecer el desarrollo de la empresa a partir de su capital humano 

(capacitación personal). 
 Orientar los trámites en el desarrollo empresarial. 
 Orientar en la consecución de fuentes de financiación y crédito empresarial. 
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 Fomentar el desarrollo sostenido y el mejoramiento del bienestar de la región. 
 

 Hacia el servicio 
 Recopilar, organizar y ofrecer información de interés empresarial. 
 Ofrecer información de la oferta académica (inicialmente de la UAO), centros de 

investigación y desarrollo tecnológico, incubadoras de empresas, centros de 
desarrollo empresarial a las empresas vinculadas a la Caja de Compensación 
Familiar Comfandi. 
 Promover el empleo de estudiantes en práctica. 
 Promover la capacitación del personal de las empresas en las IES de la región. 
 Facilitar el mejoramiento de los  procesos productivos de las empresas 

vinculadas a la Caja de Compensación Familiar Comfandi a través de la Unidad de 
Enlace Universidad – Empresa haciendo provecho de los grupos de investigación 
y estudiantes en práctica de las IES de la región. 
 Lograr que las empresas tengan un aprovechamiento total de los servicios que 

ofrecen las IES  ya sea en formación de  talento humano o capacitación del 
personal, centros de investigación y desarrollo tecnológico, incubadoras de 
empresas y centros de desarrollo empresarial. 
 

 Hacia los socios 
 Crear un diferencial de la marca (Unidad de Enlace Universidad - Empresa) que 

permita valorizar a comfandi y a la UAO. 
 Generarle mayor importancia al departamento de Fomento al Empleo, al 

Emprendimiento y a  la Empresarialidad (FONEDE) de la Caja de Compensación 
Familiar Comfandi en unión con la UAO. 
 

 Hacia el entorno 
 Convertirnos en una herramienta útil para el sector empresarial y una fuente de 

información para las I.E.S. 
 Ser un apoyo para los micros, pequeñas y medianas empresas de la región 

ofreciéndoles información de interés y las grandes oportunidades que hay en el 
mercado. 
 
4.4 ESTRATEGIAS CORPORATIVAS 
 
 Manejar de forma adecuada el capital y los recursos asignados para el proyecto. 
 Brindar a los clientes un buen servicio por medio del portal de la Unidad de 

Enlace Universidad – Empresa ofreciendo asesoramiento del manejo del portal por 
medio de visitas a empresas o telefónicamente y mantener la  información 
actualizada constantemente. 
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 El crecimiento de nuestro mercado se va a dar de acuerdo a la efectividad que 
tenga la información  del portal y que realmente solucione problemas de a cuerdo 
a las necesidades de las empresas que hagan uso de esta. 
 El servicio ofrecerá la más alta calidad a los usuarios al hacer uso de tecnologías 

de punta y de información actualizada. 
 La diferenciación de Unidad de Enlace Universidad – Empresa se basara en el 

servicio adicional (no solo el de la página) sino también el que se prestara a los 
empresarios,  y en la identificación de las necesidades del sector empresarial de la 
región. 
 
4.5. MATRIZ DOFA 
 
4.5.1. Factores internos 
 

 Debilidades 
 Servicio nuevo y no hay datos históricos que los sustenten. 
 No hay posicionamiento de la Unidad de Enlace  Universidad -Empresa como tal. 
 Falta de integración tecnológica de plataforma de los aliados. 

 
 Oportunidades 

 Mercado multisectorial. 
 La Web de Unidad de Enlace Universidad - Empresa estará colgada de la página 

Web de la Caja de compensación Familiar Comfandi. 
 Acceso expedito a medios de comunicación. 
 Utilización de las redes universitarias (RUAV/Extensión). 
 Acceso a recursos de cooperación técnica. 
 La carencia de información de las empresas del nivel Mipymes. 
 Recuperación económica de la región y del país. 
 Incremento del nivel de empleabilidad en la región. 
 Falta de integración universidad – empresa. 
 Clima de confianza. 
 Desarrollo de ruedas de negocio. 
 Incentivo a las alianzas estratégicas intra y multisectorial. 

 
4.5.2. Factores externos 
 

 Fortalezas 
 Posicionamiento de la Caja de Compensación Familiar Comfandi como la mejor 

del sur occidente colombiano. 
 Imagen institucional de las partes (46 años COMFANDI / 35 años UAO). 
 Experiencia y credibilidad de las parte en la cuidad y la región. 
 Solidez económica de las partes. 
 Integración multidisciplinaria y multisectorial. 
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 Posicionamiento en la red regional de extensión universitaria. 
 Amplia oferta en la formación de las partes a todos los niveles. 
 Amplia infraestructura institucional. 

 
 Amenazas 

 Cambio permanente de la legislación colombiana. 
 Celos institucionales de las entidades participantes. 
 Falta de oportunidad en la atención de solicitudes. 
 Falta de interés por parte de alguno de los dos sectores (universidad - empresa). 

 
 
4.6. ANÁLISIS DEL SECTOR  
 
4.6.1. Situación Actual IES 
 
 Baja cobertura.  Aun cuando en la última década esta tasa pasó de un 15.3% en 

1996 a un 24.6% en el 2005, la del país sigue por debajo de los niveles 
internacionales. 
 Alto índice de deserción.  Entre 1999 y el 2005, la tasa promedio de deserción 

fue de un 46%. Las causas, en lo que a los estudiantes se refiere, tienen que ver 
con problemas económicos, deficiencia académica, desorientación vocacional, 
deficiencia de habilidades comunicativas, incapacidad para comprender textos 
científicos y elaborar un discurso argumentado, bases matemáticas pobres y débil 
acompañamiento de los padres. Al sistema de educación, por su parte, le 
atribuyen las siguientes: desarticulación de las instituciones de educación superior 
con los niveles escolares; los docentes, los procesos pedagógicos y los 
reglamentos no responden al nuevo tipo de estudiante universitario; las 
instituciones de educación superior no están preparadas para formar al 
adolescente universitario y en consecuencia no contribuyen a su adaptación al 
medio académico. 
 Bajo uso de la capacidad instalada.  Persisten algunos obstáculos de orden 

político y cultural para crear nuevas jornadas de trabajo, flexibilizar los currículos, 
implementar los ciclos propedéuticos y diversificar la oferta educativa. Se estima 
que el 64% de la capacidad instalada del sector privado y el 19% de la del público 
no se utilizan. 
 Escasa capacidad de pago de la población.  No se trata tan sólo de la matrícula; 

otros costos asociados a la educación tienen un peso considerable y alientan el 
fenómeno de la deserción: transporte, alimentación, materiales, e incluso vivienda. 
 Posible saturación de la demanda.  Dado que la tasa de absorción del número 

de bachilleres que presentan anualmente las pruebas del icfes ha subido de 
manera sistemática en los últimos cinco años (primíparos frente a bachilleres), el 
aumento de cobertura parece más viable mediante la disminución de las tasas de 
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deserción en sus tres modalidades –prematura, temprana y tardía– antes que en 
la concentración de esfuerzos en crear nuevos cupos. La proporción de primíparos 
frente al total de pruebas icfes pasó de un 53.6% en el 2002 a un 65% en el 2005. 
 Asimetrías en la distribución geográfica de la oferta y en las modalidades de 

formación.  El 72% de las instituciones de educación superior se concentra en 
Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Santander; además las modalidades 
privilegian en extremo la formación profesional sobre la técnica y tecnológica, a la 
que en el 2005 correspondía el 25.7% de la matrícula. 
 Financiación estatal frente a recursos frescos.  El costo por estudiante en las 

universidades públicas se ha ido acercando al de las privadas (en el 2002, según 
el Banco Mundial, era de $4.200.000 en las primeras y de $3.300.000 en las 
segundas). 
 
El monto de los aportes presupuestales asignado por el gobierno a las 
universidades públicas se mantiene en pesos constantes. Sin embargo, el número 
de matriculados en los últimos seis años ha aumentado. 
 
Los entes territoriales no han cumplido a cabalidad con los aportes a las 
instituciones de educación superior. Para las universidades de carácter territorial, 
los departamentos y municipios han aportado en promedio un 9%. 
 
Las universidades públicas han hecho importantes esfuerzos por aumentar los 
recursos propios: de un 14.3% en la década del ochenta, éstos pasaron en el 2005 
a un 40%. 
 
Las universidades juegan un doble rol como agentes del desarrollo, por un lado en 
ellas reposa la formación de cuadros profesionales de alta calificación tanto para 
el sector productivo como para la oferta tecnológica, pero por otro lado también 
forman parte de las instituciones con capacidad de investigación científica y 
desarrollo tecnológico a través de sus diversas facultades e institutos de 
investigación que dan cobertura a prácticamente todas las disciplinas de las 
Ciencias Básicas y Aplicadas6. 
 
 
4.7. SECTOR EMPRESARIAL 
 

La economía del Valle del Cauca continuó en el 2005 su proceso de  
consolidación y ajuste, al registrar un crecimiento de 5.58%, superior al 
promedio nacional de 5.21%.  

                                                 
6 Educación superior: Educación superior: Por un crecimiento sostenible [en línea]. Bogota: Javier Botero Álvarez, 2006. 
[consultado 02 de septiembre, 2006]. Disponible en Internet: 
http://menweb.mineducacion.gov.co/educacion_superior/numero_06/sostenible.htm 
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A este resultado contribuyeron varios hechos sobresalientes como el 
crecimiento del 21% de las exportaciones de la región sin incluir café, las que 
son esencialmente industriales y por ende de mayor valor agregado. Así 
mismo, el considerable repunte del crédito ha servido para fortalecer la 
demanda agregada por bienes y servicios, tanto a nivel regional como 
nacional, proporcionando estímulos a la industria local para incrementar la 
producción. El sector de la construcción fue uno de los factores determinantes 
por los requerimientos de bienes y servicios generados en las diferentes obras 
públicas y privadas, como la infraestructura para el sistema de transporte 
masivo de la capital, las construcciones comerciales y las viviendas. De hecho, 
las últimas cifras del DANE al cierre del IV trimestre de 2005, señalan que las 
obras nuevas en proceso alcanzaron un crecimiento superior al 100%, 
mientras las que se encontraban paralizadas disminuyeron 18% en el 
trimestre. 
 
Por lo anterior, es de esperarse que prosigan los buenos resultados para la 
economía regional durante el 2006, frente a la existencia de menores tasas de 
interés, una reducida inflación, así como una tasa de cambio más competitiva y 
por consiguiente menor índice de desempleo local. 
 
Hoy en día se considera que la actividad de las Pymes es muy importante para 
la economía Colombiana. Después de los noventa, se reconoció que en 
Colombia existía gran cantidad de Pymes desconocidas y dispersas, que no 
tenían ningún tipo de protección o ayuda, no obstante estaban contribuyendo 
sustancialmente al Producto Interno Bruto. Se estima que hay un número por 
encima de un millón de Pymes que aportan más del 50% del Producto Interno 
bruto, y generan la mayor parte del empleo nacional 
 
En Colombia se estima que existen más de un millón de Mipymes que 
contribuyen a la producción nacional con una cifra superior al 50% y generan 
más del 70% del empleo, en los sectores de industria, comercio y servicios. 
 
Del total, 700.000 son informales, es decir, no registradas y 300.000 son 
formales o sea registrada. De las registradas, 75% son microempresas, 24% 
Pymes y 1% gran empresa. 
 
4.7.1. Desarrollo de las Mipymes.  Las Mipymes representan 94% de los 
negocios del país y 33% de la población ocupada. Su participación en el 
empleo industrial asciende a 60% y en el valor agregado de la industria a 48%. 
En el comercio, representan 95% del empleo y 74% de la producción. La crisis 
económica de los últimos años ha afectado, de manera notable, a las 
microempresas, las cuales han sufrido tasas de mortalidad superiores al 50%.  
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Los principales problemas de la Mipymes están asociados a sus bajos niveles 
de productividad, explicados, a su vez, por el rezago tecnológico y el escaso 
capital físico y humano. En el caso de las microempresas rurales, la poca 
escolaridad, unida al aislamiento de los mercados y a las restricciones 
crediticias, constituyen las principales barreras para su consolidación y 
crecimiento. 
 
El impulso a la micro, pequeña y mediana empresa contribuye a la 
democratización de la propiedad y permite avanzar hacia el objetivo de un país 
de propietarios. El gobierno propiciará el ingreso de nuevos actores 
económicos, más competitivos e integrados a los mercados nacionales e 
internacionales. La estrategia estará enfocada hacia dos objetivos específicos: 
a) eliminación de las restricciones de acceso al financiamiento; y b) diseño y 
desarrollo de instrumentos de apoyo. 
 

 Acceso al financiamiento. En Colombia, el mercado financiero no ha 
respondido adecuadamente a la demanda de recursos de las Mipymes. Esta 
situación obedece a un cúmulo de factores: a) la existencia de normas legales 
y marcos regulatorios restrictivos; y b) la rigidez de las estructuras internas de 
los bancos (estatutos, manuales y políticas de crédito diseñados para las 
grandes empresas), así como los altos costos administrativos. A estos dos 
factores, se suma que las Mipymes tienen, generalmente, estructuras 
empresariales débiles con prácticas gerenciales deficientes. 
 
La política del Gobierno Nacional pondrá énfasis en la reducción de las 
barreras de acceso al mercado financiero de las Mipymes, mediante 
mecanismos que brinden confianza al mercado financiero. Para el logro de 
este objetivo, el Gobierno Nacional centrará su acción en aspectos regulatorios 
y de rediseño institucional. Adicionalmente, se realizarán intervenciones 
públicas directas a través de instrumentos de cofinanciación. 
 
Cabe anotar que la masificación del microcrédito sólo se logrará si se cuenta 
con el compromiso decidido de los intermediarios financieros formales y no 
formales que atienden a este segmento del mercado: las cooperativas de 
ahorro y crédito y las multiactivas con sección de ahorro y crédito, las ONG 
especializadas en microcrédito y aquellas que además de sus servicios de 
apoyo también ofrecen crédito. 
 

 Reforma a la banca de desarrollo. La estructura institucional de la banca de 
desarrollo en Colombia se caracteriza por la duplicidad de funciones y 
objetivos, los sesgos sectoriales y el desbalance de las estructuras financieras, 
así como por la competencia indeseada entre las diferentes instituciones. Una 
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estructura de estas características genera sobrecostos operativos y lleva al 
despilfarro de recursos públicos. 
 
La banca de desarrollo se concentrará en actividades de segundo piso y su 
actividad se centrará en atender las demandas de las Mipymes sin sesgos 
sectoriales. Para ello, se emprenderá el saneamiento del IFI, y, de manera 
simultánea, se avanzará en la integración de las entidades de banca de 
desarrollo (IFI, Bancoldex, Findeter, Finagro y FEN) para aprovechar las 
sinergias contables, financieras y operacionales y sumar recursos públicos 
para fortalecer el patrimonio del IFI. 
 

 Fortalecimiento de los fondos de garantías. La dinámica favorable que ha 
mostrado recientemente el Fondo Nacional de Garantías (FNG) demuestra las 
bondades de mantener el diseño actual de las garantías automáticas de riesgo 
compartido para Mipymes. El Gobierno Nacional adelantará una reforma legal 
con el fin de que el Fondo Nacional de Garantías se convierta en una entidad 
vigilada por la Superintendencia Bancaria. La nueva naturaleza del FNG 
permitirá aumentar el número de Mipymes beneficiarias de las garantías de 
riesgo compartido con los intermediarios financieros. Asimismo, se fortalecerá 
patrimonialmente el FNG con recursos del Fondo Agrícola de Garantías (FAG). 
 

 Reformas legales y regulatorias. De la misma manera que es necesario 
apoyar el acceso al crédito de un número creciente de Mipymes, es 
indispensable crear mecanismos legales que permitan a los bancos y a los 
fondos de garantías contar con procesos ágiles para recuperar sus recursos 
ante el riesgo de incumplimiento de los deudores. El Gobierno Nacional 
evaluará las disposiciones legales y regulatorias vigentes con el fin de acelerar 
los procesos de liquidación de garantías. 
 
Apoyo y seguimiento a programas pilotos adelantados a través de entidades 
financieras públicas El Gobierno Nacional adelantará proyectos pilotos por 
intermedio de fiduciarias públicas para demostrar la viabilidad de esquemas 
que facilitan el acceso al mercado financiero. Los patrimonios autónomos para 
atraer recursos, la constitución de negocios fiduciarios que generen economías 
de escala, así como la celebración de negocios fiduciarios con grandes 
empresas en donde se vinculen sus proveedores y distribuidores Mipymes, 
serán algunos de los mecanismos que se promoverán a través de entidades 
públicas especializadas. 
 

 Promoción de mayor información de las Mipymes a los mercados financieros. 
Una adecuada administración de los registros de crédito que manejan las 
centrales de riesgo y la existencia de calificadoras especializadas para las 
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Mipymes son mecanismos necesarios para posibilitar y agilizar el acceso a los 
mercados financieros. La gestión pública en este aspecto se orientará a regular 
y vigilar que las bases de datos suministren información fidedigna, completa y 
oportuna, y a garantizar el fácil acceso de los agentes a esa información, bajo 
principios de confidencialidad ante terceros. 
 

 Instrumentos de apoyo no financieros.   La promoción de Mipymes debe 
inscribirse dentro del marco creado por la Ley 590 de 2000. Esta ley creó 
estímulos tributarios para las microempresas que se constituyan con 
posterioridad a su expedición. Asimismo, creó el Fondo Colombiano de 
Modernización y Desarrollo Tecnológico de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (Fomipyme). 
 
El Gobierno promoverá el desarrollo de las Mipymes a partir de la normatividad 
y la institucionalidad existentes. Se mantendrán los mecanismos de 
cofinanciación de Fomipyme, el Programa nacional de productividad y 
competitividad y el Programa de competitividad y desarrollo tecnológico 
productivo del Sena. Además, el Gobierno promoverá programas específicos 
de apoyo a la vocación empresarial y fortalecerá la competitividad de las 
Mipymes en dos frentes: acceso a mercados y fortalecimiento de la capacidad 
empresarial. 
 
Así mismo, como instrumento de coordinación de la política, se establecerá el 
Sistema nacional de apoyo y promoción de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, el cual estará conformado por las entidades públicas del Gobierno 
que diseñan y ejecutan las políticas de apoyo y regulación de las Mipymes, los 
organismos de concertación creados por la Ley 590 de 2000, las entidades 
privadas que atienden a los empresarios y los diversos gremios que 
representan a los empresarios del sector. Para el caso específico de la 
microempresa rural, se desarrollará el programa a través del Proyecto de 
apoyo al desarrollo de la microempresa rural (Pademer). 
 
La empresa actual que opera en un mercado competitivo debe ser capaz de 
mantener una tasa sostenida al cambio técnico, para lo cual requiere crear en 
su estructura organizacional una función especializada en el manejo del factor 
tecnológico, la misma que puede apoyarse en los Institutos tecnológicos, en la 
medida que estos respondan eficientemente en el desarrollo de actividades 
tales como la búsqueda, evaluación y adaptación de tecnologías, el suministro 
de información sobre mercado, insumos técnicos, equipo o nuevos productos, 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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la asistencia técnica en problemas de producción y el entrenamiento del 
personal requerido por las empresas7. 

 
 Cadenas productivas “Presentación de la agenda interna del Valle del Cauca”. 

La agenda interna del valle, identifico 14 apuestas productivas para la región con 
miras a hacer frente a los retos que plantean los mercados nacionales e 
internacionales. Dentro de las 14 apuestas productivas 3 corresponden a los 
sectores más representativos de la economía de la región, los cuales tiene una 
notoria actividad exportadora y un liderazgo en el mercado interno. 
 

 Cadena productiva de la caña de azúcar y sus derivados actuales y futuros 
Esta cadena se divide en dos, la primera es la producción de caña de azúcar y 
producción de confites (bombones, chicles, galletas etc.) Y la segunda es la 
producción de cacao, productos intermedios y la preparación de chocolates con 
azúcar. 
 Producción de alcohol carburante. 
 Generación de energía a partir de otras biomasas (desechos del campo) Largo 

plazo. 
 Desarrollo biopolímeros a partir de los derivados de la caña. 
 Incrementar la producción e innovación de la confitería. 
 Incrementar las exportaciones del azúcar, confites, sucroquímica y panela. 

 
 Cadena productiva de la pulpa, papel, cartón, editoriales y artes gráficas. 

 Incremento de los niveles de competitividad y globalización. 
 Incremento de las exportaciones. 
 Hacer el máximo uso de los productos, servicios, materias primas e insumos 

nacionales. 
 Políticas de estado que garanticen la productividad y competitividad de las 

empresas y la red logística con amplios canales de distribución. 
 

 Cadena productiva de la industria farmacéutica. 
 Incrementar las exportaciones de genéricos  y marcas. 
 Firmeza estatal para negociar los temas de propiedad intelectual, patentes y 

normatividad del sector farmacéutico. 

                                                 
7 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA: Desarrollo de las Mipymes [en línea]. Bogotá: presidencia de la republica, 2002. 
[consultado 2 de septiembre, 2006]. Disponible en Internet: www.presidencia.gov.co/planacio/cap3/cap6.htm 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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4.8. ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
El mercado objetivo de Unidad de Enlace Universidad - Empresa esta dividido en 
dos partes. La primera son todas las instituciones de educación superior (IES) del 
Valle del Cauca los cuales cuentan con una amplia oferta académica según su 
demanda. A nivel del valle contamos con 12 universidades, 5 instituciones 
universitarias, 8 instituciones tecnológicas, 10 institutos técnicos y 3 de régimen 
especial (escuelas militares) que están registrados por el icfes, centros de 
investigación y desarrollo tecnológico los cuales hay a nivel nacional y que apoyan 
el desarrollo de la investigación e innovaciones tecnológicas, incubadoras de 
empresas donde a nivel del Valle del Cauca solo contamos con 2 que son incubar 
fututo y parquesoft y centros de desarrollo empresarial donde por el momento 
cuento con 45 a nivel nacional incluyendo organizaciones, fundaciones, entidades 
financieras (apoyo microcrédito), asociaciones, cooperativas entre otros. 
 
Las instituciones de educación superior hoy en día no se dedican solo a la rama 
académica sino que también buscan es sus estudiantes explotar su intelecto de 
diferentes formas, por tal motivo al interior de las universidades encontramos 
grupos de investigación, además también las IES están identificando el gran 
abismo que hay con el sector empresarial y que los estudiantes están saliendo con 
muchos vacíos profesionales.   
 
La vinculación de la Universidad con Sectores Externos - especialmente con el 
Sector Productivo, es de importancia fundamental debido a las exigencias del 
modelo de desarrollo a nivel mundial, caracterizado por la globalización y la 
internacionalización de la economía. 
 
Esta realidad ha impuesto a las estructuras productivas y a la Universidad en 
especial, una definición y redimensionamiento de su papel en cuanto a aportes 
reales y cuantificables para el desarrollo social y económico de la región y del 
país. 
 
No es posible lograr una docencia de calidad a través de una universidad aislada 
de su entorno; la interacción mediante la extensión y participación directa de sus 
profesores en el análisis y solución de problemas reales de la sociedad y de los 
sectores productivos, realimenta la docencia y permite una formación de calidad.  
 
La vinculación no debe hacerse solamente con el sector productivo sino que hay 
que tener en cuenta otras entidades que ayuden y apoyen al crecimiento de la 
región como el sector empresarial, comerciales e industriales, Alcaldías, 
gobernación, ONG, ministerios, entidades descentralizadas, centros de 
investigación y desarrollo, centros de desarrollo empresarial entre otros. 
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La Universidad debe propender por el desarrollo de estructuras y mecanismos 
sólidos, específicos y diferenciados de vinculación institucional, que le permitan 
como Institución de Educación Superior, como Centro de Conocimiento y como 
Institución del Estado, una contribución seria y sostenida de apoyo al desarrollo 
económico y social, y por ende, que le permita obtener para todos los actores de 
esta actividad los recursos que tiendan a generarles un mayor bienestar.8 
 
Una universidad de calidad posee una heterogeneidad natural en los saberes y 
por lo tanto, la manifestación de los mismos hacia su entorno (base de la 
interacción con los sectores empresariales). 
 
Actualmente la interacción entre el sector académico y el sector empresarial se 
plantea como una necesidad ineludible para ambos. La actual situación de las 
universidades ya no es solo académicamente (formación y calificación del capital 
humano) sino que estas deben entender que por ser fuente de conocimiento es 
fundamental la articulación con el sector productivo de la región y a su vez las 
empresas no pueden seguir aisladas de las universidades, pues a raíz de la 
globalización, la alta competitividad y productividad que existe, estas deben 
generar nuevas ofertas innovadoras y dar respuesta oportuna a la demanda. 
 
4.9. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 
 
Los principales consumidores que se manejaran dentro de este campo son 
inicialmente las empresas vinculadas a la Caja de Compensación Familiar 
Comfandi de la cual existen unas 8676 con menos de 10 empleados comúnmente 
llamadas microempresas, 2630 pequeñas empresas (11 a 50 empleos) 875 
medianas empresas (51-200 empleados) y 204 empresas grandes.  
 
Estas microempresas están en una situación donde por su tamaño y por su capital 
financiero no pueden acceder a muchas herramientas que en estos momentos las 
instituciones de educación superior poseen como capacitación del talento humano, 
análisis de procesos para reducción de costos, evaluación de proyectos, planes de 
negocios, planes exportadores, entre otras. Por su falta de información, estas 
pequeñas empresas desconocen las otras entidades que pueden ayudarlos a 
crecer y solidificarse ya sea económicamente o capacitación del personal. 
 
 
 
 

                                                 
8 Pensamiento estratégico: Situación Actual y Perspectivas en las Relaciones Universidad – Empresa en la Universidad del 
Valle [en línea]. Santiago de Cali: Universidad del Valle, 2002. [consultado 02 de Septiembre, 2006]. Disponible en Internet: 
http://planeacion.univalle.edu.co/pensarUV/seminarios/perspectivaAbajo.html 
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4.10. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 
 
Para la Unidad de Enlace Universidad - Empresa, es muy complicado definir un 
segmento especifico ya que el mercado que pensamos abarcar es muy amplio 
debido a la misión del proyecto, en el momento contaremos con las empresas 
vinculadas a la Caja de Compensación Familiar Comfandi y por el lado de las IES 
contamos con la oferta académica de la Universidad Autónoma de Occidente 
quies es uno de los gestores del proyecto. 
 
4.11. ANÁLISIS DEL SERVICIO 
 
La Caja de Compensación Familiar Comfandi y la Universidad Autónoma de 
Occidente dentro de su portafolio de servicios desean incluir una Unidad de 
Enlace Universidad - Empresa en la cual se comience a generar una cooperación 
entre el sector productivo del Valle del Cauca, las IES y otras entidades que 
apoyan el crecimiento económico de la región. 
 
Estas dos entidades, que brindan mucho apoyo y credibilidad a la comunidad 
crearan un portal Web donde las empresas tendrán la facilidad de encontrar toda 
una fuente de información en un mismo lugar, donde podrá buscar por medio de 
este servicio soluciones de acuerdo a su necesidad. Tendrá la facilidad de entrar 
en contacto directamente con las IES del Valle del Cauca, su oferta académica, 
los grupos de investigación  que estas poseen, las innovaciones tecnológicas etc. 
también los centros de investigación y desarrollo, incubadoras de empresas y 
centros de desarrollo empresarial. Todo en un mismo lugar para el desarrollo 
empresarial del departamento y el crecimiento del el sector académico (IES). 
 
4.11.1. Características del servicio. 
 
 Contacto en línea las 24 horas del día. 
 Información actualizada sobre las IES, incubadoras de empresas, centros de 

investigación y desarrollo y centros de desarrollo empresarial. 
 Información de temas de actualidad tanto del sector empresarial como del sector 

académico y los demás centros. 
 Facilidad para el empresario de encontrar la solución según su necesidad. 
 Centro de contacto de dudas, preguntas, inquietudes y sugerencias. 

 
4.11.2. Ventajas.  
 
 Centro de información constante hacia los empresarios. 
 Contacto directo con las instituciones vinculadas 
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 Cumplir un derecho ciudadano a la participación y no discriminación por razón 
de discapacidad.  
 Maximización de los usuarios potenciales, mayor alcance de la comunicación, 

servicios o mercado.   
 Al diseñar conforme a estándares de accesibilidad, se garantiza la equivalencia 

de los contenidos entre distintos navegadores y dispositivos.  
 Mejor indexación en los motores de búsqueda. El cumplimiento de las pautas, 

tanto en código como en contenidos semánticos (por ejemplo, vínculos con 
sentido) permite a los motores de búsqueda una mejor identificación de los 
contenidos, y en consecuencia, mayores posibilidades de posicionamiento en los 
buscadores.  
 
4.11.3. Beneficios.  
 Portal Práctico 
 Fácil acceso 
 Información actualizada y de primera mano 
 Fácil navegación 
 Información personalizada según su necesidad 

 
4.12. POSICIONAMIENTO 
 
Se sabe que el posicionamiento de una marca nueva es difícil pero Unidad de 
Enlace Universidad – Empresa cuenta con el apoyo incondicional de la Caja de 
Compensación Familiar más importante de la región y la Universidad Autónoma de 
Occidente que brinda mucha seguridad y seriedad. 
 
Unidad de Enlace Universidad - Empresa se posicionara como la mejor 
herramienta para la solución de problemas de las empresas a nivel de 
competitividad, productividad y talento humano generando la unión entre el sector 
productivo del Valle del Cauca, las IES, centros de investigación y desarrollo 
tecnológico, centros de desarrollo empresarial e incubadoras de empresas.  
 
4.13. PRECIO  
 
Unidad de Enlace Universidad - Empresa es un proyecto que no tendrá precio 
alguno para sus usuarios, es un servicio adicional que prestara la Caja de 
Compensación Familiar Comfandi en convenio con la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
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4.14. CANAL  
 
Inicialmente, Unidad de Enlace Universidad – Empresa estará colgada de la 
pagina principal de Comfandi (www.comfandi.com.co), por ser una prueba piloto 
se debe analizar el efecto que este nuevo programa realiza en los empresarios y 
que tan visitado y utilizado es. 
 
De acuerdo al impacto que Unidad de Enlace Universidad – Empresa genere en 
los empresarios se mirara la alternativa  crearle una pagina propia.   
 
4.15. PROMOCIÓN 
 
Por medio de esta variable daremos a conocer este servicio a las empresas, IES y 
los otros centros de la región.  
 
Unidad de Enlace Universidad – Empresa iniciara como una prueba piloto entre la 
Universidad Autónoma de Occidente y las empresas vinculadas a la Caja de 
Compensación Familiar COMFANDI.  
 
Para dar a conocer el nuevo servicio, que el departamento Fomento al Empleo, al 
Emprendimiento y la Empresarialidad de Comfandi esta desarrollando en convenio 
con la Universidad Autónoma de Occidente al sector empresarial del Valle del 
Cauca,  haremos uso de las relacionistas públicas con las que cuenta Comfandi 
para transmitir la información. 
 
Se hará un aprovechamiento continuo de las actividades que realice la 
Universidad Autónoma de Occidente y su dirección de extensión que tenga  que 
ver con el empresariado, haciendo presencia con un stand con toda la información 
de Unidad de Enlace Universidad – Empresa.  
 
El marketing directo y merchandising (imagen corporativa de Unidad de Enlace 
Universidad - Empresa), se realizara en un concurso con los estudiantes de diseño 
gráfico de 8 a 10 semestre de la Universidad Autónoma de Occidente, esta 
actividad genera socialización, se dará a conocer el servicio dentro de la 
universidad y adicional a esto, se puede realizar una exposición de los mejores 
trabajos para invitar a los empresarios. 
 
Para trasmitirle la información a los empresarios utilizaremos diferentes medios 
como es el marketing relacional con las ejecutivas de cuenta de comfandi que 
tienen a cargo las empresas, un boletín informativo por medio de la pagina Web 
de comfandi y una invitación vía Web a los correos electrónicos de los 

http://www.comfandi.com.co/
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empresarios, esta labor ira acompañada de reconfirmación de asistencia vía 
telefónica, vía Web y material POP entregado a las ejecutivas de cuenta.   
 
Adicional a esto, en un largo plazo contaremos con el apoyo de otras 
universidades de la región para complementar el servicio de la Unidad de Enlace 
Universidad - Empresa, solidificarnos y ofrecer mayores alternativas al sector 
productivo de la región. 
 
Por medio de la página Web de comfandi en el icono de empleo y empresarialidad 
se podrán utilizar ventanas emergentes dando información acerca de la unidad de 
enlace. 
 
También por medio del portal de Unidad de Enlace Universidad – Empresa 
realizaremos constantemente encuestas a nuestros empresarios para así darnos 
cuenta en sus momentos de verdad cuales son sus necesidades reales, de esta 
manera, los resultados que estas arrojen retroalimentaran a la IES y a nosotros 
como caja de compensación familiar.  
 
4.16. BRIEF PUBLICITARIO (diseño de imagen corporativa – logo nuevo) 
Convenio Universidad Autónoma de Occidente y Caja de Compensación Familiar 
COMFANDI 
 
4.16.1. Descripción.  Unidad de Enlace Universidad - Empresa es un puente 
que conecta a las instituciones de educación superior con el sector empresarial de 
la región (empresas afiliadas a la Caja de Compensación Familiar COMFANDI) 
para facilitar la gestión del conocimiento, el emprendimiento y el apoyo a las 
empresas, alianzas con instituciones de educación superior y otros centros de 
investigación, desarrollo laboral, transferencia y adopción de nuevos 
conocimientos y tecnologías, con el fin de contribuir al mejoramiento de su 
productividad y competitividad. 
 
4.16.2. Objetivos.  
• Crearle a Unidad de Enlace Universidad - Empresa una identidad propia  
• Generarle a Unidad de Enlace Universidad Empresa un reconocimiento en el 
sector empresarial. 
• Que la identidad de Unidad de Enlace Universidad - Empresa sea acorde al 
proyecto. Que la impresión o el impacto que esta cree dé una idea de lo que es el 
proyecto. 
• La identidad de Unidad de Enlace Universidad - Empresa debe trasmitir la unión 
entre las instituciones de educación superior  y las empresas. 
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4.16.3. Público objetivo. El publico objetivo de Unidad de Enlace Universidad - 
Empresa son las empresas (pymes, micro, medianas y grandes) afiliadas a la caja 
de compensación familiar de COMFANDI. 
 
4.16.4. Posicionamiento. En soporte con el posicionamiento de la UAO y 
COMFANDI, unidad de enlace universidad - empresa se posicione como la mejor 
herramienta para la solución de problemas de la empresa a nivel de 
competitividad, productividad y talento humano, generando la unión entre el sector 
productivo del Valle del Cauca (empresas afiliadas a la caja de compensación 
familiar COMFANDI), las instituciones de educación superior, centros de 
investigación y desarrollo tecnológico, centros de desarrollo empresarial e 
incubadoras de empresas. 
 
4.16.5. ¿Que necesitamos? Necesitamos que el diseño de la imagen 
corporativa  de Unidad de Enlace  universidad - Empresa transmita la unión entre 
las universidades y las empresas. 
 

    Beneficios del concurso.  
 Socialización del proyecto 
 Participación de la comunidad (estudiantes de la UAO) 
 Exposición en la Universidad Autónoma de Occidente de las propuestas 

realizadas por los estudiantes 
 Participación en el UAO de la semana (boletín semanal distribuido a todo el 

personal que ingresa a la institución educativa) 
 Varias opciones para escoger 

 
 Difusión del concurso. El concurso será cerrado, solo se realizara al 

interior de la universidad y los profesores de diseño lo darán a conocer a los 
estudiantes con en boca a boca y también utilizando las carteleras de la 
universidad.  
 

 Palabras claves.  
 Unión  
 Enlace 
 Puente 
 Conexión 

 
 Quienes pueden participar. En el concurso pueden participar estudiantes de 

5 semestre en adelante de la Universidad Autónoma de Occidente. Se puede 
inscribir de forma individual, parejas o tríos máximo. 
 

 Piezas a entregar.  
 Logotipo o imagotipo 
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 Racional (sustentación), criterios de solución cromático  
 Propuesta full color 
 Propuesta blanco y negro 

 
 Aplicaciones. 

 Formato carta 
 Formato sobres 
 Formato tarjetas de presentación 
 Formato carpetas 
 Formato lapiceros 

 
4.16.6. Forma de presentación. Impresión en un pliego de papel calcio laminado 
mate. Adjuntar sobre sellado marcado con seudónimo, en su interior nombre, 
cédula de ciudadanía, dirección y teléfono. 
 
Los estudiantes deben entregar la información debe ser entregada a la del 
programa en la fecha estipulada. 
 
4.16.7. Incentivos o premios.  Monto de $500.000 en efectivo y dos noches en un 
centro vacacional. 
 
4.16.8. Cronograma. 
 Difundir con los profesores de diseño grafico el concurso (semana del 12 al 16 

de febrero de 2006) 
 Presentación del proyecto a los estudiantes (19 de febrero de 2006) 
 inscripción de los estudiantes (grupo máximo 3 estudiantes) (los días 19 y 20 de 

febrero de 2006) 
 Entrega de propuestas a la dirección del programa (el día 23 de febrero) 
 Entrega del premio al ganador (el día 28 de febrero) 
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Figura 2. Estructura website Unidad de Enlace Universidad Empresa 
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5. FLUJOGRAMAS UNIDAD DE ENLACE UNIVERSIDAD - EMPRESA 
 

 
Figura 3. Flujograma base unidad de enlace universidad - empresa 
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Descripcion  
 
 La empresa o persona interesada se conecta a Internet. 
 La empresa o persona interesada digita dentro de la  barra de dirección, la 

dirección de la página Web de Comfandi www.comfandi.com. 
 La empresa o persona interesada observa la página de inicio de Comfandi. 
 La empresa o persona interesa se desplaza por el menú de la pagina de 

Comfandi. 
 La empresa o persona interesada hace clic en el link de del departamento de 

Fomento al Empleo, al Emprendimiento y la Empresarialidad. 
 La empresa o persona interesada observa el menú que se despliega del 

departamento. 
 La empresa o persona interesada ingresa en el link de Unidad de Enlace 

Universidad – Empresa. 
 ¿La empresa o persona interesada busca información y orientación empresarial? 
 Si, ingresa en el link de información y orientación empresarial. 
  No, la empresa o persona interesada sigue buscando en el menú de Unidad de 

Enlace Universidad – Empresa. 
 ¿La empresa o persona interesada esta buscando inscribirse a una bolsa de 

empleo? 
 Si, ingresa en el link de empleabilidad de Unidad de Enlace Universidad – 

Empresa. 

SI 

¿La empresa o persona 
interesada desea registrarse 

para adquirir más 
información? 

3 

SI 
Empresa o persona 

interesada 

Pulsa el link de 
registro 

NO 

FIN DEL SERVICIO 

http://www.comfandi.com/
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 No, la empresa o persona interesada sigue buscando en el menú de Unidad de 
Enlace Universidad – Empresa. 
 ¿La empresa o persona interesada esta buscando formación y capacitación del 

personal? 
 Si, la empresa o persona interesada ingresa en el link de formación y 

capacitación. 
 No, la empresa o persona interesada sigue buscado en el menú de Unidad de 

Enlace Universidad – Empresa. 
 ¿La empresa o persona interesada busca información acerca de los centros de 

desarrollo e innovación tecnológica y centros de desarrollo empresarial? 
 Si, la empresa o persona interesada ingresa en el link de centros de innovación 

tecnológica y centros de desarrollo empresarial. 
 No, la empresa o persona interesada sigue buscando en el menú de Unidad de 

Enlace Universidad – Empresa. 
 ¿La empresa o persona interesada busca información acerca del 

emprendimiento? 
 Si, ingresa en el link de emprendimiento de unidad de enlace universidad-

empresa. 
 No, la empresa o persona interesada sigue buscando en el menú de Unidad de 

Enlace Universidad – Empresa. 
 ¿La empresa o persona interesada busca información acerca de la cooperación 

técnica nacional e internacional? 
 Si, la empresa o persona interesada ingresa en el link de cooperación técnica 

nacional e internacional.  
 No, la empresa o persona interesada sigue buscando información dentro de 

Unidad de Enlace Universidad – Empresa. 
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Figura 4. Anexo 1 información y orientación flujograma base unidad de enlace 
universidad-empresa 
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interesada busca información 

y orientación empresarial? 
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Empresa o 

persona 
interesada 

Busca otro tipo de 
información 

SI 

Empresa o persona interesada 

Ingresa en el link de información y orientación empresarial 

Empresa o persona interesada 

Visualiza los links de información y orientación empresarial 

¿El empresario o 
persona interesada 
desea información y 

orientación empresarial 
sobre creación de 

empresas? 

NO 
Empresa o 

persona 
interesada 

Busca otro tipo 
de información 

• creación  
de empresas 
• leyes y 
 Políticas 

Anexo 1.1 

SI 
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2 

La empresa o persona interesada 

Ingresa en el link de creación de empresas 

La empresa o persona interesada 

Navega dentro de creación de empresas   

La empresa o persona interesada 

Identifica los distintos actores que brinden soporte a la creación de 
empresas 

Plan de  
Negocios 

Motivación para 
emprendedores 

Documentos de 
emprendedores 

Test. Emprendedores 

¿El empresario quedo 
satisfecho con la 

información suministrada? 

SI 

NO 

Publica su 
inquietud en el 

centro de 
contactos 

Empresa o 
persona 

interesada 

FIN DE SERVICIO 
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Descripción 
 
 La persona o empresa interesada se conecta a Internet. 
 La persona o empresa interesada busca la dirección electrónica de Comfandi 

www.comfandi.com.co. 
 La  persona o empresa interesada ingresa a la pagina principal de Comfandi 
 La persona o empresa interesada busca en el menú de la página de comfandi 

empleo y empresarialidad. 
 La persona o empresa interesada hace clic en inicio en el menú de empleo y 

empresarialidad. 
 La persona o empresa interesada ingresa en la página principal del 

departamento de empleo y empresarialidad. 
 La persona o empresa interesada busca Unidad de Enlace Universidad – 

Empresa. 
 La persona o empresa interesada hace clic en Unidad de Enlace Universidad – 

Empresa. 
 La persona o empresa interesada ingresa en la página inicial de Unidad de 

Enlace Universidad – Empresa. 
 La persona o empresa interesada observa el menú de Unidad de Enlace            
 Universidad – Empresa. 
 La persona o empresa interesada busca información y orientación     

empresarial. 
 Si la persona o empresa interesada no buscan información y orientación    
 empresarial, están buscando otro tipo de información en Unidad de Enlace        
 Universidad – Empresa. 
 Si la persona o empresa interesada esta buscando información y orientación 

empresarial, hace clic en el link de información y orientación empresarial. 
  La persona o empresa interesada ingresa en la página de información y 

orientación empresarial. 
 La persona o empresa interesada visualiza los link que hay en la página 
 La persona o empresa interesada esta buscando información acerca de creación 

de empresas. 
 Si la persona o empresa interesada no esta buscando información acerca de 

creación de empresas, esta buscando otra clase de información como leyes y 
procedimientos. 
 Si la persona o empresa interesada esta buscando información acerca de 

creación de empresas hace clic  en el link de creación de empresas. 
 La persona o empresa interesada ingresa en el link de creación de empresas. 
 La persona o empresa interesada observa los diferentes campos que cubre la 

creación de empresas. 
 La persona o empresa interesada navega dentro de cada punto que hace 

referencia a la creación de empresas. 
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 La persona o empresa interesada quedo satisfecha con la información que 
encontró en Unidad de Enlace Universidad – Empresa. 
 Si la persona o empresa interesada no quedaron satisfechos con la información 

encontrada, publica su inquietud en el cetro de contactos de Unidad de Enlace 
Universidad – Empresa. 
 Si la persona o empresa interesada quedo satisfecha con la información 

encontrada en Unidad de Enlace Universidad – Empresa se da fin a este servicio. 
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Figura 5. Anexo 1.1 información y orientación empresarial leyes y políticas para 
creación de empresas flujograma base unidad de enlace universidad-empresa 
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NO 
Empresa o 

persona 
interesada 

Busca otro tipo de 
información 

SI 

Empresa o persona interesada 
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Empresa o persona interesada 

Visualiza los links de información y orientación empresarial 

¿El empresario o persona 
interesada desea 
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Descripción 
 
 La persona o empresa interesada se conecta a Internet. 

2 

La empresa o persona interesada 

Ingresa en el link de creación de empresas 

La empresa o persona interesada 

Navega dentro de creación de empresas   

La empresa o persona interesada 

Identifica las distintas leyes y poyo para el emprendimiento empresarial 

Legislación de empresas Apoyo al emprendimiento 

¿El empresario quedo satisfecho 
con la información suministrada? 

SI 

NO 

FIN DE SERVICIO

Empresa o persona 
interesada 

Ingresa al centro de 
contactos e unidad de 

enlace Universidad 
Empresa 
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 La persona o empresa interesada busca la dirección electrónica de Comfandi 
www.comfandi.com.co. 
 La  persona o empresa interesada ingresa a la página principal de Comfandi. 
 La persona o empresa interesada busca en el menú de la página de Comfandi 

empleo y empresarialidad. 
 La persona o empresa interesada hace clic en inicio en el menú de empleo y 

empresarialidad. 
 La persona o empresa interesada ingresa en la página principal del 

departamento de empleo y empresarialidad. 
 La persona o empresa interesada busca Unidad de Enlace Universidad – 

Empresa. 
 La persona o empresa interesada hace clic en Unidad de Enlace Universidad – 

Empresa. 
 La persona o empresa interesada ingresa en la página inicial de Unidad de 

Enlace Universidad – Empresa. 
 La persona o empresa interesada observa el menú de Unidad de Enlace 

Universidad – Empresa. 
 La persona o empresa interesada busca información y orientación empresarial. 
 Si la persona o empresa interesada no buscan información y orientación 

empresarial, están buscando otro tipo de información en Unidad de Enlace 
Universidad – Empresa. 
 Si la persona o empresa interesada esta buscando información y orientación 

empresarial, hace clic en el link de información y orientación empresarial. 
  La persona o empresa interesada ingresa en la página de información y 

orientación empresarial. 
 La persona o empresa interesada visualiza los link que hay en la página. 
 La persona o empresa interesada esta buscando información acerca de leyes y 

procedimientos para el emprendimiento. 
 Si la persona o empresa interesada no esta buscando información acerca de 

leyes y procedimientos para el emprendimiento, esta buscando otra clase de 
información como creación de empresas. 
 Si la persona o empresa interesada esta buscando información acerca de leyes 

y procedimientos emprendimiento clic  en el link de leyes y procedimientos 
emprendimiento. 
 La persona o empresa interesada ingresa en el link de leyes y procedimientos 

emprendimiento. 
 La persona o empresa interesada observa los diferentes campos que cubren las 

leyes y los procedimientos de emprendimiento. 
 La persona o empresa interesada navega dentro de cada punto que hace 

referencia a las leyes y a los procedimientos de emprendimiento. 
 La persona o empresa interesada quedo satisfecha con la información que 

encontró en el link de leyes y procedimientos en  Unidad de Enlace Universidad – 
Empresa. 

http://www.comfandi.com.co/
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 Si la persona o empresa interesada no quedaron satisfechos con la información 
encontrada, publica su inquietud en el centro de contactos de Unidad de Enlace 
Universidad – Empresa. 
 Si la persona o empresa interesada quedo satisfecha con la información 

encontrada en Unidad de Enlace Universidad – Empresa se da fin a este servicio. 
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Figura 6. Anexo 2 empleabilidad registro y publicación de ofertas de las empresas 
en el aplicativo flujograma base unidad de enlace universidad-empresa 
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¿El empresario ya 
esta registrado en 

el aplicativo? 

NO 

SI La empresa o persona 
interesada 

Busca candidatos 
según su necesidad 

Anexo 2.1 

La empresa o persona interesada 

Busca el link para registrar la pagina 

La empresa o persona interesada 

Hace clic en el link de registrar la empresa 

La empresa o persona interesada 

Escribe los datos de la empresa en las casillas para 
configurar la cuenta 

La empresa o persona interesada 

Hace clic en el botón siguiente 

   2 

La empresa o persona interesada 

Ingresa en el link de Empleabilidad 
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2

Empresa o persona interesada 

Ingresa los datos de la empresa en el paso numero dos  

Empresa o persona interesada 

Hace clic en el botón siguiente 

Empresa o persona interesada 

Ingresa en el tercer paso los datos del personal en contacto 

Empresa o persona interesada 

Pulsa el link “menú privado para salir del registro” 

Empresa o persona interesada 

Llama a comfandi para activar el registro de la empresa en el aplicativo 

¿La empresa quedo activa? 

NO Empresa o persona 
interesada 

Llama nuevamente a 
comfandi para que activen el 

registro 

SI 

3
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3

Empresa o persona interesada 

Va a crear la oferta laboral de la empresa 

Empresa o persona interesada 

Busca en el menú “crear oferta laboral” 

Empresa o persona interesada 

Hace clic en “crear oferta laboral” 

Empresa o persona interesada 

Ingresa a la página donde se crea la oferta laboral 

Empresa o persona interesada 

Ingresa los datos a llenar en la página para crear la oferta 

Empresa o persona interesada 

Debe crear la oferta 
nuevamente 

¿La oferta quedo creada en el 
aplicativo de Comfandi? 

NO 

SI 
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Descripción 
 
 La persona o empresa interesada se conecta a Internet. 
 La persona o empresa interesada busca la dirección electrónica de Comfandi 

www.comfandi.com.co. 
 La  persona o empresa interesada ingresa a la página principal de Comfandi. 
 La persona o empresa interesada busca en el menú de la página de Comfandi 

empleo y empresarialidad. 
 La persona o empresa interesada hace clic en inicio en el menú de empleo y 

empresarialidad. 
 La persona o empresa interesada ingresa en la página principal del 

departamento de empleo y empresarialidad. 
 La persona o empresa interesada busca Unidad de Enlace Universidad – 

Empresa. 
 La persona o empresa interesada hace clic en Unidad de Enlace Universidad – 

Empresa. 
 La persona o empresa interesada ingresa en la página inicial de Unidad de 

Enlace Universidad – Empresa. 
 La persona o empresa interesada observa el menú de Unidad de Enlace 

Universidad – Empresa. 
 La persona o empresa interesada busca empleabilidad. 

Empresa o persona interesada 

Busca en el menú “listado de ofertas” 

Empresa o persona interesada 

Hace clic en el menú “listado de ofertas” 

Empresa o persona interesada 

Observa el listado de las ofertas creadas 

FIN DEL SERVICIO 

 4 

http://www.comfandi.com.co/
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 La persona o empresa interesada hace clic en el link de empleabilidad. 
 La persona o empresa interesada ingresa en el link de empleabilidad. 
 La persona o empresa interesada esta registrada en el aplicativo de Comfandi. 
 Si la persona o empresa interesada esta registrada en el aplicativo de la bolsa 

de empleo de Comfandi ingresa para la búsqueda de candidatos. 
 Si la persona o empresa interesada no esta registrada en el aplicativo de la 

bolsa de empleo de Comfandi busca el link de registre su empresa aquí. 
 La persona o empresa interesada ingresa en el link de registre su empresa aquí. 
 La persona o empresa interesada observa el formulario que la página Web le 

muestra para tramitar su registro. 
 La persona o empresa interesada comienza el trámite, llenando las casillas 

correspondientes del paso 1 para el registro de la empresa en el aplicativo de 
Comfandi. 
 La persona o empresa interesada pulsa el botón donde dice siguiente para 

seguir registrando la empresa. 
 La persona o empresa observa el paso número 2 del registro de la empresa en 

el aplicativo de Comfandi. 
 La persona o empresa interesada ingresa los datos de la empresa en las casillas 

correspondientes del paso 2.  
 La persona o empresa interesada pulsa el botón siguiente para dirigirse al paso 

número 3 del aplicativo de Comfandi. 
 La persona o empresa interesada observa el paso número 3 del registro de la 

empresa en el aplicativo de Comfandi. 
 La persona o empresa interesada ingresa los datos de la persona contacto en 

las casillas correspondientes del paso 3. 
 La persona o empresa interesada ha terminado de diligenciar los datos en el 

aplicativo. 
 La persona o empresa interesada busca en el menú del aplicativo menú privado 

para salir del registro. 
 La persona o empresa interesada hace clic en menú privado para salir del 

registro. 
 La persona o empresa interesada sale del menú privado de registro. 
 La persona o empresa interesada debe llamar a Comfandi para rectificar su 

registro. 
 La persona o empresa interesada quedo registrada en el aplicativo. 
 Si la persona o empresa interesada no quedo registrada en el aplicativo debe 

repetir el proceso nuevamente (tramitar todo el formulario otra vez). 
 Si la persona o empresa interesada  quedo registrada en el aplicativo, procede a 

crear la oferta laboral. 
 La persona o empresa interesada busca dentro del menú del aplicativo el link de 

crear oferta laboral. 
 La persona o empresa interesada observa dentro del menú del aplicativo el link 

de crear oferta laboral. 



 69

 La persona o empresa interesada hace clic en el link de crear oferta laboral. 
 La persona o empresa interesada ingresa en el link de crear oferta laboral. 
 La persona o empresa interesada ingresa los datos correspondientes en las 

casillas para crear la oferta laboral. 
 La oferta quedo creada en el aplicativo. 
 Si la oferta laboral no quedo creada, la persona o empresa interesada debe 

crear la oferta nuevamente. 
 Si la oferta laboral quedo creada, la persona o empresa interesada busca en el 

menú “listado de ofertas”. 
 La persona o empresa interesada hace clic en el menú “listado de ofertas”. 
 La persona o empresa interesada ingresa en el listado de ofertas 
 La persona o empresa interesada observa su oferta publicada 
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Figura 7.  Anexo 2.1 empleabilidad búsqueda de candidatos en el  aplicativo  
flujograma base unidad de enlace universidad-empresa 
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¿El empresario ya esta 
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aplicativo? 
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aplicativo 
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Ingresa al aplicativo 
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2 

La empresa o persona interesada 

Llena los campos con los criterios acordes a su necesidad para 
la búsqueda de los candidatos 

La empresa o persona interesada 

Pulsa el botón “buscar”  

La empresa o persona interesada 

Visualiza los listados de candidatos correspondientes a los 
criterios de búsqueda  

La empresa o persona interesada 

Observa la hoja de vida de los candidatos  

¿La empresa o persona 
interesada selecciono alguno 
de los posibles aspirantes? 

La empresa o persona interesada 

Hace el respectivo de selección con los candidatos acordes a 
su vacante  

La empresa o persona 
interesada 

Sigue buscando dentro 
del aplicativo de 

Comfandi 

NO 

SI 
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Descripción 
 
 La persona o empresa interesada se conecta a Internet. 
 La persona o empresa interesada busca la dirección electrónica de Comfandi 

www.comfandi.com.co. 
 La  persona o empresa interesada ingresa a la página principal de Comfandi. 
 La persona o empresa interesada busca en el menú de la página de comfandi 

empleo y empresarialidad. 
 La persona o empresa interesada hace clic en inicio en el menú de empleo y 

empresarialidad. 
 La persona o empresa interesada ingresa en la página principal del 

departamento de empleo y empresarialidad. 

3

La empresa o persona interesada 

Debe notificar a comfandi que ya se ha ocupado la vacante con un 
candidato del aplicativo 

¿La empresa o persona 
interesada contrato algún 
candidato postulado en el 

aplicativo? 

La empresa o persona 
interesada 

Sigue en la búsqueda del 
candidato  

Comfandi

Inactiva la vacante ya ocupada 

FIN DEL SERVICIO 

NO 

SI 

http://www.comfandi.com.co/
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 La persona o empresa interesada busca Unidad de Enlace Universidad – 
Empresa. 
 La persona o empresa interesada hace clic en Unidad de Enlace Universidad – 

Empresa. 
 La persona o empresa interesada ingresa en la página inicial de Unidad de 

Enlace Universidad – Empresa. 
 La persona o empresa interesada observa el menú de Unidad de Enlace 

Universidad – Empresa. 
 La persona o empresa interesada busca empleabilidad. 
 La persona o empresa interesada hace clic en el link de empleabilidad. 
 La persona o empresa interesada ingresa en el link de empleabilidad. 
 La persona o empresa interesada esta registrada en el aplicativo de Comfandi. 
 Si la persona o empresa interesada no esta registrada en el aplicativo de la 

bolsa de empleo de Comfandi debe registrarse. 
 Si la persona o empresa interesada esta registrada en el aplicativo de la bolsa 

de empleo de Comfandi, ingresa. 
 La empresa o persona interesada digita su clave en las casillas para ingresar a 

su cuenta personal. 
 la empresa o persona interesada busca en el menú personal el link e búsqueda 

de candidatos. 
 La empresa o persona interesada hace clic en el link de búsqueda de candidatos 
 La persona o empresa interesada ingresa en la página de búsqueda de 

candidatos. 
 La persona o empresa interesada observa el formato a llenar para la búsqueda 

de candidatos. 
 La persona o empresa interesada Llena los campos con los criterios acordes a 

su necesidad para la búsqueda de los candidatos. 
 La empresa o persona interesada termina de Llena los campos con los criterios 

acordes a su necesidad para la búsqueda de los candidatos. 
 La persona o empresa interesada pulsa el botón buscar 
 La persona o empresa interesada visualiza los listados de candidatos 

correspondientes a los criterios de búsqueda 
 La persona o empresa interesada pulsa el botón de hoja de vida para observar a 

la experiencia de cada uno de los candidatos 
 La persona o empresa interesada ha seleccionado alguno de los candidatos 
 Si la persona o empresa interesada no seleccionan ninguno de los candidatos 

arrojados según el perfil solicitado en el aplicativo, seguirá buscando con otros 
criterios de búsqueda. 
 Si la persona o empresa interesada seleccionan alguno de los candidatos 

arrojados según el perfil solicitado en el aplicativo, hace la respectiva de selección 
con los candidatos acordes a su vacante.  
 La persona o empresa interesada contrato alguno de los candidatos 

seleccionados. 
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 La persona o empresa interesada debe notificar a Comfandi que su oferta ya fue 
ocupada por un candidato 
 Comfandi inactiva la oferta ya ocupada.  
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Figura 8.  Anexo 3 formación y capacitación flujograma base unidad de enlace 
universidad-empresa 
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capacitación de la Universidad 
Autónoma de Occidente? 

NO 
Empresa o persona 

interesada 
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FIN DEL SERVICIO 
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Descripción 
 
 La persona o empresa interesada se conecta a Internet. 
 La persona o empresa interesada busca la dirección electrónica de Comfandi 

www.comfandi.com.co. 
 La  persona o empresa interesada ingresa a la página principal de Comfandi. 
 La persona o empresa interesada busca en el menú de la página de Comfandi 

empleo y empresarialidad. 
 La persona o empresa interesada hace clic en inicio en el menú de empleo y 

empresarialidad. 
 La persona o empresa interesada ingresa en la página principal del 

departamento de empleo y empresarialidad. 
 La persona o empresa interesada busca Unidad de Enlace Universidad – 

Empresa. 
 La persona o empresa interesada hace clic en Unidad de Enlace Universidad – 

Empresa. 
 La persona o empresa interesada ingresa en la página inicial de Unidad de 

Enlace Universidad – Empresa. 
 La persona o empresa interesada observa el menú de Unidad de Enlace 

Universidad – Empresa. 
 La persona o empresa interesada esta buscando información acerca de 

formación y capacitación empresarial. 
 Si la persona o empresa interesada no esta buscando información acerca de 

formación y capacitación empresarial, esta buscando otra clase de información. 
 Si la persona o empresa interesada esta buscando información acerca de 

formación y capacitación empresarial ha clic en el link que se encuentra en el 
menú de Unidad de Enlace Universidad – Empresa. 
 La persona o empresa interesada ingresa en el link de formación y capacitación 

de Unidad de Enlace Universidad – Empresa. 
 La persona o empresa interesada Observa las distintas modalidades de 

formación  y capacitación del talento humano. 
 La persona o empresa interesada hace clic en el link de universidades 
 La persona o empresa interesada ingresa en el link de universidades 
 La persona o empresa interesada desea formación y capacitación de la 

Universidad Autónoma de Occidente. 
 Si la persona o empresa interesada no desea formación y capacitación de la 

Universidad Autónoma de Occidente, busca otro tipo de formación y capacitación. 
 Si  la persona o empresa interesada desea formación y capacitación de la 

Universidad Autónoma de Occidente, hace clic en el link de la universidad. 
 La persona o empresa interesada ingresa en el link de la Universidad Autónoma 

de Occidente. 
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 La persona o empresa interesada busca la información que necesita dentro de la 
página de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 La persona o empresa interesada encontró la información que estaba buscando 

dentro del portal de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 Si la persona o empresa interesada no encontró la información  que estaba 

buscando dentro de la página de la Universidad Autónoma de Occidente, hará uso 
de la información suministrada por otras IES. 
 Si la persona o empresa interesada encontró la información  que estaba 

buscando dentro de la página de la Universidad Autónoma de Occidente, se le da 
fin al servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 81

Figura 9. Anexo 4 centros de innovación y desarrollo tecnológico flujograma base 
unidad de enlace universidad-empresa 
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Descripción 
 
 La persona o empresa interesada se conecta a Internet. 
 La persona o empresa interesada busca la dirección electrónica de Comfandi 

www.comfandi.com.co. 
 La  persona o empresa interesada ingresa a la página principal de Comfandi. 
 La persona o empresa interesada busca en el menú de la página de comfandi 

empleo y empresarialidad. 
 La persona o empresa interesada hace clic en inicio en el menú de empleo y 

empresarialidad. 
 La persona o empresa interesada ingresa en la página principal del 

departamento de empleo y empresarialidad. 
 La persona o empresa interesada busca Unidad de Enlace Universidad – 

Empresa. 
 La persona o empresa interesada hace clic en Unidad de Enlace Universidad – 

Empresa. 
 La persona o empresa interesada ingresa en la página inicial de Unidad de 

Enlace Universidad – Empresa. 

¿La empresa o persona interesada 
encontró dentro del portal del 

centro de innovación y desarrollo 
tecnológico lo que estaba 

buscando? 

NO 

La empresa o persona interesada 

Busca otro centro de innovación y 
desarrollo tecnológico 

La empresa o persona interesada 

Otro tipo de información dentro de 
Unidad de Enlace Universidad Empresa 

SI 

FIN DEL SERVICIO 

   2 
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 La persona o empresa interesada observa el menú de Unidad de Enlace 
Universidad – Empresa. 
 La persona o empresa interesada hace clic en el link de centros de innovación  y 

desarrollo tecnológico y desarrollo empresarial. 
 La persona o empresa interesada ingresa en el link de centros de innovación  y 

desarrollo tecnológico y desarrollo empresarial. 
 La persona o empresa interesada busca centros de innovación y desarrollo 

tecnológico y centros de desarrollo empresarial. 
 Si la persona o empresa interesada no busca centros de innovación y desarrollo 

tecnológico y centros de desarrollo empresarial, busca otro tipo de información 
dentro de Unidad de Enlace Universidad – Empresa 
 Si la persona o empresa interesada busca centros de innovación y desarrollo 

tecnológico, hace clic en el link de innovación y desarrollo tecnológico. 
 La persona o empresa interesada ingresa en el link de innovación y desarrollo 

tecnológico. 
 La persona o empresa interesada observa todos los centros de innovación y 

desarrollo tecnológico de la región. 
 La persona o empresa interesada navega en ellos según su necesidad 
 La persona o empresa interesada encontró lo que estaba buscando dentro de 

los centros de innovación tecnológica y centros de desarrollo empresarial de la 
región dentro de Unidad de Enlace Universidad Empresa. 
 Si la persona o empresa interesada no encontró lo que estaba buscando, 

buscara otra fuente de información dentro de Unidad de Enlace Universidad - 
Empresa    
 Si la persona o empresa interesada encontró lo que estaba buscando se le da fin 

al servicio. 
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Figura 10. Anexo 4.1 centros de  desarrollo empresarial flujograma base unidad de 
enlace universidad-empresa 
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Descripción 
 
 La persona o empresa interesada se conecta a Internet. 
 La persona o empresa interesada busca la dirección electrónica de Comfandi 

www.comfandi.com.co. 
 La  persona o empresa interesada ingresa a la página principal de Comfandi. 
 La persona o empresa interesada busca en el menú de la página de Comfandi 

empleo y empresarialidad. 
 La persona o empresa interesada hace clic en inicio en el menú de empleo y 

empresarialidad. 
 La persona o empresa interesada ingresa en la página principal del 

departamento de empleo y empresarialidad. 
 La persona o empresa interesada busca Unidad de Enlace Universidad – 

Empresa. 
 La persona o empresa interesada hace clic en Unidad de Enlace Universidad – 

Empresa. 
 La persona o empresa interesada ingresa en la página inicial de Unidad de 

Enlace Universidad – Empresa. 
 La persona o empresa interesada observa el menú de Unidad de Enlace 

Universidad – Empresa. 
 La persona o empresa interesada hace clic en el link de centros de innovación  y 

desarrollo tecnológico y desarrollo empresarial. 

   2 

¿La empresa o persona interesada 
encontró dentro del portal del 

centro de centros de desarrollo 
empresarial  lo que estaba 

buscando? 

NO La empresa o persona interesada 

Busca otro centro de desarrollo 
empresarial 

La empresa o persona interesada 

Busca otro tipo de información dentro de 
Unidad de Enlace Universidad Empresa 

SI 

FIN DEL SERVICIO 
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 La persona o empresa interesada ingresa en el link de centros de innovación  y 
desarrollo tecnológico y desarrollo empresarial. 
 La persona o empresa interesada busca centros de innovación y desarrollo 

tecnológico y centros de desarrollo empresarial. 
 Si la persona o empresa interesada no busca centros de innovación y desarrollo 

tecnológico y centros de desarrollo empresarial, busca otro tipo de información 
dentro de Unidad de Enlace Universidad – Empresa 
 Si la persona o empresa interesada busca centros de desarrollo empresarial, 

hace clic en el link de centros de desarrollo empresarial. 
 La persona o empresa interesada ingresa en el link de centros de desarrollo 

empresarial. 
 La persona o empresa interesada observa todos los centros de los centros de 

desarrollo empresarial de la región. 
 La persona o empresa interesada navega en ellos según su necesidad 
 La persona o empresa interesada encontró lo que estaba buscando dentro de 

los centros de desarrollo empresarial de la región dentro de Unidad de Enlace 
Universidad Empresa. 
 Si la persona o empresa interesada no encontró lo que estaba buscando, 

buscara otra fuente de información dentro de Unidad de Enlace Universidad - 
Empresa    
 Si la persona o empresa interesada encontró lo que estaba buscando se le da fin 

al servicio. 
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Figura 11. Anexo 5 emprendimiento flujograma base unidad de enlace 
universidad-empresa 
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Descripción 
 
 La persona o empresa interesada se conecta a Internet. 
 La persona o empresa interesada busca la dirección electrónica de Comfandi 

www.comfandi.com.co. 
 La  persona o empresa interesada ingresa a la página principal de Comfandi. 
 La persona o empresa interesada busca en el menú de la página de Comfandi 

empleo y empresarialidad. 
 La persona o empresa interesada hace clic en inicio en el menú de empleo y 

empresarialidad. 
 La persona o empresa interesada ingresa en la página principal del 

departamento de empleo y empresarialidad. 
 La persona o empresa interesada busca Unidad de Enlace Universidad – 

Empresa. 
 La persona o empresa interesada hace clic en Unidad de Enlace Universidad – 

Empresa. 
 La persona o empresa interesada ingresa en la página inicial de Unidad de 

Enlace Universidad – Empresa. 
 La persona o empresa interesada observa el menú de Unidad de Enlace 

Universidad – Empresa. 
 La persona o empresa interesada busca emprendimiento dentro del menú de 

Unidad de Enlace Universidad – Empresa. 

   2 

¿La empresa o persona 
interesada encontró dentro del 

portal de emprendimiento  lo que 
estaba buscando? 

NO 
La empresa o persona interesa 

Busca otra información dentro de 
emprendimiento 

La empresa o persona interesa 

Otro tipo de información dentro de 
Unidad de Enlace Universidad 

Empresa 

SI 

FIN DEL SERVICIO 
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 La persona o empresa interesada observa emprendimiento dentro del menú de 
Unidad de Enlace Universidad – Empresa. 
 La persona o empresa interesada hace clic emprendimiento dentro del menú de 

Unidad de Enlace Universidad – Empresa. 
 La persona o empresa interesada ingresa emprendimiento dentro del menú de 

Unidad de Enlace Universidad – Empresa. 
 La persona o empresa interesada observa todas las entidades que fomentan el 

emprendimiento en la región. 
 La persona o empresa interesada hace clic en alguna de las  entidades que 

fomentan el emprendimiento en la región según su necesidad. 
 La persona o empresa interesada ingresa en alguna de las  entidades que 

fomentan el emprendimiento en la región según su necesidad. 
 La persona o empresa interesada encontró lo que estaba buscando dentro de 

las entidades que fomentan el emprendimiento en la región dentro de Unidad de 
Enlace Universidad Empresa. 
 Si la persona o empresa interesada no encontró lo que estaba buscando, 

buscara otra fuente de información dentro de Unidad de Enlace Universidad - 
Empresa    
 Si la persona o empresa interesada encontró lo que estaba buscando se le da fin 

al servicio. 
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Figura 12. Anexo 6 cooperación técnica nacional e internacional flujograma base 
unidad de enlace universidad-empresa 
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Descripción 
 
 La persona o empresa interesada se conecta a Internet. 
 La persona o empresa interesada busca la dirección electrónica de Comfandi 

www.comfandi.com.co. 
 La  persona o empresa interesada ingresa a la página principal de Comfandi. 
 La persona o empresa interesada busca en el menú de la página de Comfandi 

empleo y empresarialidad. 
 La persona o empresa interesada hace clic en inicio en el menú de empleo y 

empresarialidad. 
 La persona o empresa interesada ingresa en la página principal del 

departamento de empleo y empresarialidad. 
 La persona o empresa interesada busca Unidad de Enlace Universidad – 

Empresa. 
 La persona o empresa interesada hace clic en Unidad de Enlace Universidad – 

Empresa. 
 La persona o empresa interesada ingresa en la página inicial de Unidad de 

Enlace Universidad – Empresa. 

   2 

¿La empresa o persona interesada 
encontró dentro del portal 

cooperación técnica nacional o 
internacional lo que estaba 

buscando? 

NO La empresa o persona interesa 

Busca otra información dentro de 
cooperación técnica nacional o 

internacional 

La empresa o persona interesa 

Busca otro tipo de información dentro 
de Unidad de Enlace Universidad 

Empresa 

SI 

FIN DEL SERVICIO 

http://www.comfandi.com.co/


 96

 La persona o empresa interesada observa el menú de Unidad de Enlace 
Universidad – Empresa. 
 La persona o empresa interesada busca cooperación técnica nacional e 

internacional dentro del menú de Unidad de Enlace Universidad – Empresa. 
 La persona o empresa interesada observa dentro del menú de Unidad de Enlace 

Universidad-Empresa cooperación técnica nacional e internacional.  
 La persona o empresa interesada hace clic en cooperación técnica nacional e 

internacional. 
 La persona o empresa interesada ingresa en cooperación técnica nacional e 

internacional. 
 La persona o empresa interesada observa todas las entidades que fomentan la 

cooperación técnica nacional e internacional. 
 La persona o empresa interesada hace clic en alguna de las  entidades que 

fomentan la cooperación técnica nacional e internacional según su necesidad. 
 La persona o empresa interesada ingresa en alguna de las  entidades que 

fomentan la cooperación técnica nacional e internacional según su necesidad. 
 La persona o empresa interesada encontró lo que estaba buscando dentro de 

las entidades que fomentan la cooperación técnica nacional e internacional dentro 
de Unidad de Enlace Universidad Empresa. 
 Si la persona o empresa interesada no encontró lo que estaba buscando, 

buscara otra fuente de información dentro de Unidad de Enlace Universidad - 
Empresa    
 Si la persona o empresa interesada encontró lo que estaba buscando se le da fin 

al servicio. 
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Figura 13. Anexo 7 fuentes de financiación flujograma base unidad de enlace 
universidad-empresa 
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Descripción 
 
 La persona o empresa interesada se conecta a Internet. 
 La persona o empresa interesada busca la dirección electrónica de Comfandi 

www.comfandi.com.co. 
 La  persona o empresa interesada ingresa a la página principal de Comfandi. 
 La persona o empresa interesada busca en el menú de la página de Comfandi 

empleo y empresarialidad. 
 La persona o empresa interesada hace clic en inicio en el menú de empleo y 

empresarialidad. 
 La persona o empresa interesada ingresa en la página principal del 

departamento de empleo y empresarialidad. 
 La persona o empresa interesada busca Unidad de Enlace Universidad – 

Empresa. 
 La persona o empresa interesada hace clic en Unidad de Enlace Universidad – 

Empresa. 
 La persona o empresa interesada ingresa en la página inicial de Unidad de 

Enlace Universidad – Empresa. 
 La persona o empresa interesada observa el menú de Unidad de Enlace 

Universidad – Empresa. 

   2 

¿La empresa o persona interesada 
encontró dentro del portal de la 

entidad seleccionada  lo que 
estaba buscando? 

NO 
La empresa o persona interesa 

Busca otra información dentro de 
fuentes de financiación 

La empresa o persona interesa 

Otro tipo de información dentro de 
unidad de enlace Universidad 

Empresa 

SI 

FIN DEL SERVICIO 
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 La persona o empresa interesada busca fuentes de financiación dentro del menú 
de Unidad de Enlace Universidad – Empresa. 
 La persona o empresa interesada observa dentro del menú de Unidad de Enlace 

Universidad-Empresa fuentes de financiación. 
 La persona o empresa interesada hace clic en fuentes de financiación  
 La persona o empresa interesada ingresa en fuentes de financiación  
 La persona o empresa interesada observa todas las fuentes de financiación. 
 La persona o empresa interesada hace clic en alguna de las  fuentes de 

financiación. 
 La persona o empresa interesada ingresa en alguna de las  fuentes de 

financiación según su necesidad. 
 La persona o empresa interesada encontró lo que estaba buscando dentro de 

las fuentes de financiación dentro de Unidad de Enlace Universidad Empresa. 
 Si la persona o empresa interesada no encontró lo que estaba buscando, 

buscara otra fuente de información dentro de Unidad de Enlace Universidad - 
Empresa    
 Si la persona o empresa interesada encontró lo que estaba buscando se le da fin 

al servicio. 
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Figura 14.  Anexo 8 registro de la empresa  flujograma base unidad de enlace 
universidad-empresa 
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NO La empresa o 
persona interesada 

Ingresa en los 
permitidos 

La empresa o persona interesada

Debe registrar su empresa para observar los datos de 
algunos links  

La empresa o persona interesada 

Hace clic en registrarse aquí 

La empresa o persona interesada 

Ingresa al formulario de Unidad de Enlace 

La empresa o persona interesada

Diligencia el formulario 

SI 

¿La empresa o persona 
interesada desea ingresar 

a los link de Unidad de 
Enlace universidad 

empresa? 
 

2 

La empresa o 
persona 

interesada 

Sale de 
Unidad de 

Enlace 
Universidad 

Empresa 

FIN DEL SERVICIO 
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2 

La empresa o persona interesada 

Obtiene una clave y contraseña  

La empresa o persona interesada 

Ingresa la clave y contraseña  

La empresa o persona interesada 

Ingresa a los links con restricción  

NO 
Empresa o persona 

interesada 

Busca dentro de la 
página de Comfandi 

otro tipo de información 

SI 

La empresa o persona interesada 

Pone en práctica la información suministrada 

FIN DEL SERVICIO 

¿A  la empresa o persona 
interesada le es de 

utilidad la información 
suministrada por Unidad 
de Enlace universidad 

empresa? 
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Descripción 
 
 La persona o empresa interesada se conecta a Internet. 
 La persona o empresa interesada busca la dirección electrónica de Comfandi 

www.comfandi.com.co. 
 La  persona o empresa interesada ingresa a la página principal de Comfandi. 
 La persona o empresa interesada busca en el menú de la página de Comfandi 

empleo y empresarialidad. 
 La persona o empresa interesada hace clic en inicio en el menú de empleo y 

empresarialidad. 
 La persona o empresa interesada ingresa en la página principal del 

departamento de empleo y empresarialidad. 
 La persona o empresa interesada busca Unidad de Enlace Universidad – 

Empresa. 
 La persona o empresa interesada hace clic en Unidad de Enlace Universidad – 

Empresa. 
 La persona o empresa interesada ingresa en la página inicial de Unidad de 

Enlace Universidad – Empresa. 
 La persona o empresa interesada observa el menú de Unidad de Enlace 

Universidad – Empresa. 
 La persona o empresa interesada desea ingresar en alguno de los link de 

Unidad de Enlace Universidad - Empresa. 
 Si la persona o empresa interesada no desea ingresar en alguno de los link de 

Unidad de Enlace Universidad - Empresa, ingresa en los permitidos o sino, fin del 
servicio. 
 Si la persona o empresa interesada  desea ingresar en alguno de los link de 

Unidad de Enlace Universidad - Empresa, debe registrar su empresa para 
observar los datos de estos links restringidos. 
 La persona o empresa interesada busca en el menú de Unidad de Enlace 

Universidad – Empresa “registrarse aquí” 
 La persona o empresa interesada observa en el menú de Unidad de Enlace 

Universidad – Empresa “registrarse aquí” 
 La persona o empresa interesada hace clic en “registrarse aquí” 
 La persona o empresa interesada ingresa en “registrarse aquí” 
 La persona o empresa interesada observa el formulario que debe diligenciar 

para poder registrarse y tener acceso a la información restringida. 
 La persona o empresa interesada diligencia el formulario para poder registrarse 

y tener acceso a la información restringida. 
 La persona o empresa interesada recibe una clave para poder ingresar a la 

información restringida. 
 La persona o empresa interesada se dirige algún link restringido para probar la 

clave asignada para el acceso de la información. 

http://www.comfandi.com.co/
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 La persona o empresa interesada hace clic en algún link restringido para probar 
la clave asignada para el acceso de la información. 
 El sistema le solicita a la persona o empresa interesada la clave de acceso. 
 La persona o empresa interesada digita su clave de acceso en la casilla 
 El sistema deja ingresar a la persona o empresa interesada al link de información 

restringida. 
 La persona o empresa interesada le es de utilidad la información suministrada 

por Unidad de Enlace Universidad - Empresa. 
 Si la  persona o empresa interesada no le es útil la información suministrada por 

Unidad de Enlace Universidad – Empresa, buscara dentro de la página de 
Comfandi otro tipo de información. 
 Si la  persona o empresa interesada le es útil la información suministrada por 

Unidad de Enlace Universidad – Empresa, pondrá en práctica la información 
suministrada. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
Las empresas afiliadas a Comfandi mejoraran su nivel de productividad al 

generarse una articulación con las IES, sus grupos de investigacion y otras 

entidades que apoyen al desarrollo empresarial de la región en diferentes campos 

(financiación nacional e internacional, capacitación, asistencia técnica, etc.). 

 

La Unidad de Enlace Universidad - Empresa generara un proceso de 

retroalimentación en el cual ambas partes saldrán beneficiadas con información 

que les será muy útil para su desarrollo. En el caso de las IES, podrán orientar sus 

programas académicos de acuerdo a las necesidades del mercado y en el caso 

del empresariado vallecaucano, podrán tener un mayor aprovechamiento de las 

investigaciones y proyectos que se encuentran al interior de las IES. 

 

Los profesionales es mercadeo podemos ver a la Internet como una herramienta 

valiosa para identificar nichos y grupos mas pequeños (microsegmentación) por 

medio de las comunidades virtuales que se crean a través de intereses comunes. 

Los participantes de las comunidades virtuales arrojan información valedera 

acerca de sus gustos y preferencias al interactuar en la red. 

 

Unidad de Enlace Universidad - Empresa es un sistema de información y 

comunicación que brindará al empresariado temas de interés para ser más 

competitivas, pues se busca incrementar los niveles de conocimiento para reducir 

la tasa de mortalidad de las pequeñas empresas. 
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