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Introducción 

 

El propósito del presente trabajo de grado, es formular una propuesta de innovación para 

hacer más eficiente y eficaz, el proceso de promoción, comercialización, admisiones y 

matrículas en los programas de posgrados en “Especialización y Maestría en Gestión de Redes 

de Valor y Logística” en la Universidad Piloto de Colombia,  con el fin de someterla a 

disposición de la Universidad Piloto de Colombia, y socializarla en la comunidad estudiantil del 

Programa de Administración Logística de la Seccional del Alto Magdalena, en Girardot. 

 

La metodología utilizada para la formulación de la propuesta, (estructuración) fue 

Metodología General Ajustada (MGA), desarrollada en el Departamento Nacional de Planeación 

(DNP), y aceptada por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(COLCIENCIAS); entidad encargada de promover las políticas públicas para fomentar la 

ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia. El aplicativo MGA, desarrollado, está 

disponible en la dirección electrónica https://nuevamga.dnp.gov.co. También se utilizó el Manual 

Conceptual MGA elaborado por el DNP del 2015. 

 

La propuesta está contenida en 3 capítulos, así:  

 

El capítulo primero, que contiene el marco conceptual, que se utilizó para formular la 

propuesta. Teniendo en cuenta que éste trabajo, fue abordado como un proyecto de innovación, y 

no como la construcción de una tesis, entonces, su fundamentación se inspiró en un conjunto de 
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ideas coherentes y organizadas, que permitieron definir el cómo y el porqué de la propuesta, y en 

cómo se entendieron las actividades para lograrla, y no como un conjunto de ideas y teorías para 

desarrollar una tesis. (lo primero es un marco conceptual, y lo segundo es un marco teórico). 

Esta aclaración, se hace con el único fin de evitar que el marco conceptual utilizado, no se 

entienda solamente como una postura académica de corte intelectual, sino que también se 

comprenda como la justificación de cómo utilizar el conocimiento y experiencias empresariales; 

se puede concebir una solución a un problema, igualmente empresarial. La estructuración de la 

propuesta sobre  Innovación del proceso de promoción, comercialización, admisiones y 

matrículas, en los programas de posgrados en “Especialización y Maestría en Gestión de Redes 

de Valor y Logística” (E/MGRVyL)) en la Universidad Piloto de Colombia, se fundamentó en 

los siguientes conceptos: organización, procesos, Business Process Management (BPM), 

Intelligent Business Process Management  Suit (iBPMS), Analítica, Tecnología de Información y 

comunicaciones, transformación digital empresarial,  innovación de procesos , y la relación del 

trabajo realizado con la Administración Logística. 

 

El capítulo segundo, que contiene la identificación de la propuesta y que describe el 

problema, los participantes, la población afectada, y los objetivos específicos de dicha propuesta. 

 

El capítulo tercero que presenta la propuesta propiamente dicha o “To Be” a implementarse 

por parte de la Universidad Piloto de Colombia, si es de su aceptación. 
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1. Marco conceptual 

 

En razón a que el propósito del presente trabajo de grado, es formular una propuesta de 

innovación, para hacer más eficiente y eficaz, el proceso de promoción, comercialización, 

admisiones y matrículas, en los programas de posgrados en “Especialización y Maestría en 

Gestión de Redes de Valor y Logística” en la Universidad Piloto de Colombia, y teniendo en 

cuenta que este trabajo fue abordado como un proyecto de innovación, y no como la 

construcción de una tesis, entonces, su fundamentación, se  inspiró en un conjunto de ideas 

coherentes y organizadas, que permitieron definir el cómo y el porqué de la  propuesta, y en 

cómo se entendieron las actividades para lograrla, y no como un conjunto de ideas y teorías para 

desarrollar una tesis (lo primero es un marco conceptual, y lo segundo es un marco teórico) . 

Esta aclaración, se hace con el único fin, de evitar que el marco conceptual utilizado, no se 

entienda solamente como una postura académica de corte intelectual, sino que también se 

comprenda como la justificación de cómo utilizar el conocimiento y experiencias empresariales, 

se puede concebir una solución a un problema, igualmente empresarial. 

 

La estructuración de la propuesta, sobre,  Innovación del proceso de promoción, 

comercialización, admisiones y matrículas en los programas de posgrados en “Especialización y 

Maestría en Gestión de Redes de Valor y Logística” (EMGRVyL) en la Universidad Piloto de 

Colombia, se fundamentó en los siguientes conceptos: organización, procesos, Business Process 

Management (BPM), Intelligent Business Process Management  Suit (iBPMS), Analítica, 
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Tecnología de Información y comunicaciones, transformación digital empresarial,  innovación de 

procesos , y la relación del trabajo realizado con la Administración Logística. 

 

1.1 Organización.  

 

El concepto, sobre organización que fundamenta el presente trabajo, no está relacionado con 

el modelo del proceso administrativo de Henri Fayol, planear, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar (Fayol, 1916); sino con el “ente”, en cual se administra, es decir, en la “organización” 

de las empresas. 

 

En las organizaciones convencionales, es decir, en donde existen estructuras jerárquicas, 

conductos regulares, compartimentos estancos, sistemas verticales (por ejemplo una vertical en 

salud o una vertical en educación superior  o una vertical relacionada con la planeación de 

recursos empresariales (Enterprise Resource Planning – ERP – ), en la medida que el tiempo 

transcurre, el ámbito organizacional (relaciones con proveedores, clientes, clientes de clientes, 

usuarios / consumidores finales), se hace más y más complejo, y la respuesta de los sistemas no 

es la adecuada para satisfacer los requerimientos del “negocio”, generándose lo que se denomina 

“Gap de Rigidez”. (Gartner, 2018).  
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Figura 1. Gap de rigidez 
Fuente: Adaptado de Pectra Technology.  
 

Si bien la teoría organizacional, es amplia, para el caso del presente trabajo, se tuvo el 

concepto de Red de Valor como alternativa organizacional en las empresas. Una Red de Valor o 

Supply Chain, es un conjunto de empresas u organizaciones (proveedores – empresa – clientes – 

otros Stakeholders) “conscientemente relacionadas y administradas”, que tienen la capacidad de 

"combinar" procesos, funciones, vínculos, información y otras más, y de construir ventajas 

competitivas creativas, con el fin de crear y distribuir “valor” (bienes y servicios), a los usuarios 

y consumidores finales, es decir, como un ecosistema de organizaciones. (Sahid, Pinzón, 2017) 

 

Si se analiza detenidamente el concepto organizacional, que comunica los vocablos “Red de 

Valor”, es claro que es un concepto que surge desde el enfoque sistémico de las organizaciones, 

precisamente como una aplicación de la Teoría General de Sistemas en el campo de la Teoría 

Organizacional (Dávila, 1985). Según Boulding (1956) una organización entendida como una 

Red de Valor, se inscribe en el octavo nivel del ordenamiento jerárquico de los sistemas, es 

decir, las estructuras sociales, (Boulding, 1956).  
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Ahora, si se tiene en cuenta que autores como Gattorna (2010), máximo exponente de la 

disciplina Supply Chains Management, no sólo concibe las Supply Chains como “Redes de 

Valor”, sino como “organismos vivos”, entonces, aquellas también se inscriben, 

metafóricamente en el sexto y séptimo nivel del ordenamiento jerárquico de los sistemas: animal 

y hombre respectivamente según Boulding (1956). 

 

Cuando un conjunto de empresas se organiza, y “gestiona” fundamentalmente como una “Red 

de Valor”, con sus respectivas “Redes Logísticas”, implícitamente se está adoptando como 

principio, que cada uno de los intervinientes de las Redes se constituye como un “Nodo” que 

está en permanente interacción con los demás Nodos de las Redes, mediante Arcos. Los 

primeros, como conjunto de “procesos” (susceptibles de transformar mediante soluciones 

innovadoras), que se conectan a otro u otros procesos, y los segundos, como el conjunto de 

“relaciones” (susceptibles de transformar mediante soluciones innovadoras), que han de 

administrar. Este principio, de hecho, incita a la aplicación de las siguientes teorías: Teoría de las 

Relaciones Humanas, Cibernética Organizacional, Teoría de Redes y Teoría de la Información y 

las Comunicaciones. 

 

Una vez que se adopta, por una organización no funcional, el “proceso” se convierte en el 

nodo fundamental de una organización.  
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1.2 Procesos.  

Como se indicó anteriormente, la visión tradicional, de las organizaciones, evidenciada en 

estructuras jerárquicas, compartimentos estancos y sistemas verticales, no son eficientes para 

responder a los cambios ocurridos en los procesos de negocios que son transversales en la 

organización (Pectra Technology, 2016).  

 

La Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (2012)
1
 define el proceso como 

un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 

elementos de entrada en resultados y generan valor, definición que en términos generales es 

aceptada por el mundo empresarial. 

 

Según Pectra Technology (2016), un proceso es un grupo organizado de actividades que en 

conjunto crean un resultado que agrega valor a los clientes. 

 

1.3 Business Process Management (BPM). 

 

La complejidad de las organizaciones, las exigencias de los clientes y usuarios/consumidores 

finales, la concurrencia de productos y servicios, la competencia, y los desarrollos tecnológicos, 

entre otros aspectos, están presionando la gerencia de las empresas que incorporen nuevas 

formas organizativas, con el fin de, mejorar la productividad, el servicio, y la competitividad. 

                                                 
1
 Glosario Iberoamericano de Términos de Calidad. V.2012. Fundación Iberoamericana para la Gestión de la 

Calidad – FUNDIBEQ, página 9. 
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Como se observó en el numeral 1.2; pasar de una organización funcional a una organización 

por procesos, no es una tarea fácil, más aún, si no se tiene la posibilidad de integrar las personas 

que trabajan en los procesos, con la tecnología y con el mismo proceso. ¿Cómo gestionar un 

proceso que se dispara cientos o miles de veces en un mismo día?  Una alternativa para gestionar 

procesos es precisamente la disciplina que permite la integración de personas, tecnología y 

procesos denominada Business Process Management (BPM).   

  

Según Garimella, 2008, Business Process Management (BPM), es un conjunto de métodos, 

herramientas y tecnologías utilizados para diseñar, representar, analizar y controlar procesos de 

negocio operacionales. BPM es un enfoque centrado en los procesos para mejorar el rendimiento 

que combina las tecnologías de la información con metodologías de proceso y gobierno en la 

organización. BPM es una colaboración entre personas de negocios y tecnólogos para fomentar 

procesos de negocios efectivos, ágiles y transparentes. 

 

Lo característico de BPM es que combina métodos ya probados y establecidos de gestión de 

procesos con una nueva clase de herramientas de software empresarial, que hace posible que los 

procesos de negocio (misionales), se tornen más veloces y ágiles. (Garimella, 2008). 

Incorporando BPM, los gerentes pueden gestionar de manera más eficiente y eficaz sus sistemas 

integrados de gestión en razón a que pueden medir y controlar sus procesos misionales en tiempo 

real, la tecnología de información y las comunicaciones pueden ser utilizadas de manera 

colaborativa entre quienes están involucrados en los procesos de negocio y los especialistas TIC,  
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y los responsables de los procesos misionales pueden alinear sus esfuerzos, en aras de una 

mejora significativa en la productividad, competitividad y servicio. 

 

Igualmente, Garimella (2008), propone tres dimensiones de BPM: la primera, el negocio 

como la dimensión de valor; la segunda, el proceso como la dimensión de transformación; y la 

tercera, la gestión como la dimensión de capacitación. 

 

El negocio como la dimensión de valor. Esta dimensión está relacionada con la creación de 

valor, tanto para clientes, usuarios/consumidores finales, como otros Stakeholders, tales como 

empleados accionistas, proveedores. 

 

De hecho, la creación de valor está relacionada con el Valor Económico Agregado (EVA), en 

razón a que BPM facilita las relaciones y la integración con los clientes, y como resultado de una 

mejor integración se incrementan las ventas y la productividad, y por lo tanto se disminuye el 

costo de la mercancía o servicios vendidos y se incrementa la utilidad bruta. Igualmente, BPM 

permite reducir los gastos en Marketing y los gastos comerciales, generando un incremento en la 

utilidad neta.  

 

Un mejor, relacionamiento con clientes y usuarios/consumidores finales también permite 

reducir inventarios comerciales e infraestructura logística (cuando las actividades logísticas se 

realizan con terceros o complementadores). 
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En síntesis, un mejor relacionamiento y una mejor integración con clientes, 

usuarios/consumidores finales, le permite a la organización ser más ágil y transparente. 

 

El proceso como la dimensión de transformación.  El proceso crea valor a través de 

actividades estructuradas llamadas procesos. Los procesos operacionales transforman los 

recursos y materiales en productos o servicios para clientes y consumidores finales. Esta 

“transformación” es el modo en que funciona un negocio; el elixir mágico de la empresa. 

(Garimella, 2008) 

 

En la medida que la transformación de los procesos sea más efectiva, mayor será el éxito la 

creación de valor.  BPM permite que los procesos misionales sean más efectivos, más 

transparentes y ágiles, en consideración a que los problemas se resuelven antes de que se 

conviertan en problemas más profundos, haciendo uso de la automatización adaptativa y la 

sincronización de personas, información y sistemas. 

 

La gestión como la dimensión de capacitación.  En este aspecto Garimella (2008), está en 

armonía con el concepto de gestión de Sanabria (2007), quien la considera como un método de 

aproximación fundamental, de la administración a la realidad misma del fenómeno 

organizacional. La gestión tiene que ver con la comprensión del “sistema” sobre el cual se 

pretende transformar (en este caso, el proceso) y la transformación misma.  
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En este sentido, no cabe duda de que la gestión, es la que le imprime la dinámica necesaria 

tanto a personas como a procesos, para que la misión de la empresa se logre, precisamente por 

intermedio de sus procesos misionales. Con BPM un gerente está en capacidad de integrar 

personas, métodos, herramientas y técnicas de desarrollo de procesos y la gestión de procesos en 

un sistema estructurado, completo, con la visibilidad y los controles necesarios para dirigirlos y 

afinarlos. (Garimella, 2008) 

 

Generalmente BPM está compuesto por 4 componente, así: Workflow, que permite 

sincronizar, automatizar e integrar los pasos que conforman los procesos de negocios; integrador 

de aplicaciones, que posibilita compartir datos y procesos entre las distintas aplicaciones  de la 

organización, más allá de las plataforma y tecnología que empleen; integración de negocios, que 

vincula a los actores externos de la empresa permitiéndoles interactuar con sus procesos de una 

manera dinámica, ágil y  flexible; y las herramientas de monitoreo, que permiten recolectar 

procesos y distribuir datos o información para soportar la toma de decisiones proactivas. (Lo que 

sucedió, lo que está sucediendo – Business Activity Monitoring (BAM) –, y lo que podría 

suceder). (Pectra Technology, 2016) 

 

La inclusión de BPM en el proceso de promoción, comercialización, admisión y matrículas en 

programas de posgrados en la IES objeto de estudio, es entonces la manifestación precisa y clara 

de la introducción de un conjunto de métodos
2
 nuevos de gestión, en tanto BPM se comprende 

como un conjunto de métodos, herramientas y tecnologías utilizados para diseñar, representar, 

                                                 
2
 Manual de Oslo. Página 64. “Si la innovación implica la utilización de métodos, de equipos y/o de unos 

conocimientos nuevos o significativamente mejorados para prestar el servicio, es una innovación de proceso.” 
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analizar y controlar procesos operacionales del negocio, (Garimella, 2008).  En el caso de este 

proyecto, el negocio
3
  está representado por 3 procesos fundamentales, que dinamiza una IES: 

docencia, investigación y proyección social.  BPM, además de estar centrado en el proceso, lo 

está enfáticamente en el usuario/consumidor final, es decir, en el aspirante o en el estudiante, 

mediante la integración de procesos, tecnologías y personas. BPM, es la expresión más pura de la 

aplicación del enfoque de Coordinación, Colaboración y Cooperación (C
3
), entre personas del 

negocio y los técnicos, con el fin de potenciar procesos de docencia, investigación y proyección 

social de manera efectiva (hacer lo correcto, por el camino correcto).  

 

Ahora, Business Process Management Suit
4
 (BPMS), es el software que permite trabajar con 

la metodología BPM, de manera automática, es el motor de procesos que integra personas, 

dispositivos, recursos informáticos y todo tipo de tecnología. (AuraPortal, 2017). Este software, 

como era de esperarse, fue evolucionando en la medida que la gestión empresarial incrementa su 

complejidad, y surgen nuevas funcionalidades para soportar los procesos misionales de las 

empresas. En síntesis, ¿por qué BPM?  

 

Mayor control 

Optimización de las operaciones. 

                                                 
3
 El sustantivo castellano negocio procede del latín negotium. Esta palabra, a su vez, está formada por la 

negación nec y el sustantivo otium „ocio‟: nec + otium > negotium (literalmente, „lo que no es ocio‟). Es una forma 

curiosa de conceptualizar esta realidad extralingüística. Para los romanos los negocios u ocupaciones son lo que 

hacemos cuando no estamos disfrutando de nuestro tiempo libre.  (http://blog.lengua-e.com/2014/etimologia-de-

negocio/) 
4
 Todo lo relacionado con los módulos funcionales, capacidades técnicas, e infraestructura de apoyo, integrados en 

un único entorno que realiza todas las funciones del BPM, constituye una “Suite”: Business Process Management 

Suite (BPMS).  (Garimella, 2015). 
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Reducción de costos. 

Integración de actores en la Red de Valor. 

Reutilización de las aplicaciones existentes. 

Integración de diferentes plataformas y tecnologías. 

Aseguramiento de una rápida adaptación a los cambios. 

 

1.4 Intelligent Business Process Management Suit (iBPMS). 

 

La empresa consultora de tecnología Gartner
5
 fue quien acuñó el término Intelligent Business 

Process Management Suit (iBPMS)
6
, para indicar que una Suite BPM inteligente debe tener al 

menos los siguientes atributos, para que esté en la capacidad de soportar la complejidad que 

deviene de la gestión de los procesos de los negocios: 

 

Motor de Orquestación de Procesos. Coordina las interacciones de los diferentes actores 

(personas, dispositivos y sistemas informáticos), a través de flujos estructurados y no 

estructurados, y además posibilita la gestión de casos y los procesos dinámicos. 

                                                 
5
 Gartner, Inc. (NYSE: IT) is the world's leading research and advisory company. The company helps business 

leaders across all major functions in every industry and enterprise size with the objective insights they need to make 

the right decisions. Gartner's comprehensive suite of services delivers strategic advice and proven best practices to 

help clients succeed in their mission-critical priorities. Gartner is headquartered in Stamford, Connecticut, U.S.A., 

and has more than 13,000 associates serving clients in 11,000 enterprises in 100 countries. Gartner, Inc. (NYSE: IT) 

is the world's leading research and advisory company. The company helps business leaders across all major 

functions in every industry and enterprise size with the objective insights they need to make the right decisions. 

Gartner's comprehensive suite of services delivers strategic advice and proven best practices to help clients succeed 

in their mission-critical priorities. Gartner is headquartered in Stamford, Connecticut, U.S.A., and has more than 

13,000 associates serving clients in 11,000 enterprises in 100 countries. 
6
 Manual de Oslo. Pág.  67. “Si la innovación implica nuevos, o significativamente mejorados, métodos de 

producción o suministro destinados a reducir los costes unitarios o a mejorar la calidad de los productos, es una 

innovación de proceso”.  Para el caso del proceso de promoción, comercialización, admisión y matrícula en los 

programas de Especialización / Maestría en “Gestión de Redes de Valor y Logística”, se está proponiendo mejorar la 

eficiencia y la eficacia del mismo, y mejorar la calidad del servicio.   



20 

  

 

 

 

Un entorno de composición basado en modelos o gestión de contenidos. El manejo de los 

documentos, forma parte de la actividad cotidiana, de una empresa y por lo tanto no puede estar 

desligado de ella. No se trata de que la Gestión Documental lleve un Workflow, es, al contrario. 

La Suite de Gestión por Procesos (BPM), debe incluir la total gestión de los documentos.  La 

Gestión Documental, es compatible con el Gestor de Documentos que utilice la organización. 

Cualquier soporte informativo, se considera documentación: cartas, normativas, facturas, 

formularios, tablas, hojas de cálculo, listas, planos, dibujos, imágenes, fotografías, animaciones, 

audio, video, direcciones URL o cualquier otra información como páginas web o bases de datos.  

 

Gestión de contenidos interactivos. Potente herramienta de una suite BPM, orientada al 

diseño, creación y administración de los contenidos digitales de las organizaciones, que no 

requiere, de ni una sola línea de programación. 

 

Gestión de la interacción humana. Apoyo a la capacidad de respuesta de las empresas, a 

menudo en el momento de la verdad en una interacción con un cliente, interno o externo.  

Proporciona una visión coordinada de los procesos de negocio.  

 

Conectividad. Conectividad e Integración – Recuperar, utilizar y proporcionar datos clave 

a/de sistemas dispares que participan en diferentes partes de un proceso de negocio. 
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Gestión de reglas de negocio (BRM).  Las Reglas de Negocio deben definirse y mantenerse de 

manera independiente de los modelos y de los Procesos con los que la empresa funciona. No es 

que las Reglas de Negocio no tengan conexión con los Procesos, más bien al contrario, 

mantienen una relación íntima y constante. Sin embargo, su existencia y personalidad se deriva 

de la propia concepción de la empresa, como ente económico-social y su misión es definir de 

manera regular sus políticas y modos operativos. Esta independencia, frente a los Procesos en 

cuanto a su creación y modificación, es de vital importancia para los BPMS, ya que permite que 

los Procesos queden automáticamente actualizados, con los cambios de políticas de la empresa, 

sin necesidad de cambiar las Clases de Proceso. Basta con cambiar las Reglas de Negocio a las 

que acceden. 

 

Reglas de negocio de Comportamiento Textual, que contienen texto explicativo (o cualquier 

tipo de fichero de información: imágenes, audio, vídeo, Links, etc.), con aclaraciones o 

instrucciones a seguir. Cuando se utilizan en los Procesos, las Reglas Textuales, aparecen como 

Instrucciones en la ventana de ejecución de las Tareas Personales. 

 

Reglas de negocio de Comportamiento Mecánico, que son aplicables sin intervención humana 

y por tanto su aplicación se realiza en los Procesos a través de Tareas del Sistema, o para la toma 

automática de decisiones en las Compuertas Divergentes. 

 

Gestión y Administración de aspectos técnicos de la suite. Todo lo relacionado con la 

administración de los aspectos técnicos. 
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En síntesis, incorporar un método de gestión novedoso en la promoción, comercialización, 

admisión y matrículas en los programas de posgrados de la Especialización / Maestría en 

“Gestión de Redes de Valor y Logística”, tal como se indicó anteriormente, significa:  

 

Que se genera, valor a los interesados y aspirantes, mediante la distribución de información 

relativa a la oferta de programas de formación avanzada, en ambientes digitales y de redes 

sociales. 

 

Que la prestación del servicio relacionado con la inscripción, recepción de documentos, 

programación y realización de entrevistas, matrícula académica y matrícula financiera, será 

excelente.   

 

Que la excelencia, en la prestación del servicio disminuirá significativamente, la tasa de no 

elección del programa
7
.   

 

Que la solución, generada por el proyecto es replicable, en razón a que se puede desplegar o 

reproducir en todos los programas de formación avanzada; escalable, en tanto tiene la capacidad 

de crecer sin perder la calidad del servicio prestado; y sostenible, en razón al compromiso de las 

                                                 
7
   Tasa de no elección del programa = número de personas que no decidió matricularse/número de personas que 

mostró interés en el programa. 
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personas involucradas en el proceso. Igualmente, la propuesta sirve de referente para aplicar la 

metodología en procesos relativos a las Redes Logísticas
8
. 

 

1.5 Analítica.  

 

“El 90% de los datos que hay en el mundo actualmente, han sido creados en los dos últimos 

años. En palabras de Brenda Dietrich, vicepresidenta de IBM, „Analytics‟, es el uso conjunto de 

datos, computación y matemáticas para garantizar mejores decisiones. Si bien es cierto la 

cantidad es exorbitante, el desarrollo tecnológico trae consigo bondades para canalizar toda la 

información de acuerdo con los intereses de las empresas. 

 

Con el paso del tiempo variables que en el pasado eran un interrogante, hoy pueden ser 

valiosas a la hora de emplear recursos y direccionar esfuerzos en campañas de mercadeo. La 

desarticulación de los datos puede revelar información operacional y demográfica que estaría 

en capacidad de evidenciar la retroalimentación por cliente según acuerdos y contratos. 

 

Analítica inteligente incluye entre sus bondades software y herramientas puntuales para los 

empresarios que basan sus decisiones en el comportamiento de los clientes según redes sociales, 

análisis de textos y otras plataformas donde los mismos convergen. Por otra parte, es posible 

gestionar gran cantidad de datos con prontitud, sin importar su origen, lo que se convierte en 

una ventaja frente a la competencia. 

                                                 
8
 Red Logística. Conjunto de nodos (empresas, instalaciones, recursos, tecnologías, sistemas, cosas, etc.) que tienen 

la capacidad de distribuir valor (bienes y servicios), en la cantidad requerida, con la calidad exigida, en el momento, 

lugar y precio acordado. La Red Logística es una parte de la Red de Valor o Supply Chain (Sahid, Pinzón, 2017) 
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Por ahora la incertidumbre y la heterogeneidad de los clientes representan enormes retos 

para quienes buscan perdurar en el mercado, según Dietrich, el instinto siempre será valioso, 

pero ahora lo que importa es tomar decisiones basadas en información real y verificable, como 

parte de un proceso concreto que no deja lugar a la especulación en la toma de decisiones. La 

analítica ofrece nuevas oportunidades porque le abrirá puertas que usted jamás imaginó”. 

(Forero, 2018)
9
  

 

En la Website de Infórmese (www.informese.co), aparece publicada una figura que aparece a 

continuación bajo el título Madurez Analítica
10

 (Morison, 2010), que permite analizar, el nivel de 

madurez de las organizaciones, en lo que hace a su nivel de incorporación de la Analítica en los 

negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Consulta hecha el 23 de octubre de 2018. https://www.informese.co/la-analitica-ofrece-nuevas-

oportunidades/ 
  
10

 https://www.informese.co/madurez-analitica-las-organizaciones/. Consulta 10 de octubre de 2018. 10 am. 

http://www.informese.co/
https://www.informese.co/madurez-analitica-las-organizaciones/
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Figura 2. Madurez analítica  
Fuente: Adaptado de Harris. Morison. Analytics at Work. Davenport. 2010  

 

La “incapacidad analítica”,  en las empresas es el resultado, de una parte, del desconicimiento 

de los gerentes en lo que hace a la tecnología y las oportunidades que genera, y de otra parte, por 

falta de interés. De ahí la importancia, de la aplicación de estos conceptos aún sea de manera 

incipiente, y de la incorpración de los mismos en los programas de pregrado. 

 

El nievel de “incapacidad analítica”, contrasta con el má alto nivel o de “competidor 

analítico”, en el sentido que la empresa ha logrado construir y mantener una cultura analítica. 

 

No hace falta, ser un estudiante, ni un profesional universitario para darse cuenta que la 

población del mundo, está flotando en mares y lagos de datos. La tecnología móvil, tiene 

conectada una gran parte de la población mundial y por lo tanto la colombiana. Dichos mares y 
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lagos de datos, es necesario navegarlos con seguridad y utilizando analítica. La analítica es como 

un salvavidas, en razón a que no deja ahogar, ni a las personas ni a las empresas, en esos mares y 

lagos de datos.  

 

“Sin analítica, simplemente nos ahogaríamos, sin saber realmente qué fue lo que pasó o qué 

pasará después. En este artículo, nos enfocamos en el conocimiento obtenido de la analítica, el 

cual podemos clasificar como descriptivo o predictivo. Mientras la analítica descriptiva nos 

permite saber qué sucedió en el pasado, la analítica predictiva se enfoca en lo que pasará 

después”. (Guazelli, 2010). 

 

¿Cuántos aspirantes, entraron en contacto con los programas de Especialización/ Maestría en 

“Gestión de Redes de Valor y Logística”? 

   

¿Por qué, entraron en contacto esos clientes potenciales? 

 

¿Cuántos, de esos clientes potenciales se inscribieron en el programa? 

 

¿Por qué, se inscribieron? 

 

¿Cuántos, de esos clientes potenciales, NO se inscribieron en el programa? 

 

¿Por qué, No se inscribieron? 
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¿Cuántos, de esos clientes potenciales, que se inscribieron se matricularon?  

 

¿Por qué, se matricularon? 

 

¿Cuántos, de esos clientes potenciales que se inscribieron, NO se matricularon?  

 

¿Por qué, NO se matricularon? 

 

¿Quiénes, son los aspirantes? ¿En dónde están? 

 

¿Cómo, se afectaron las finanzas de la institución? 

 

¿Cómo, se vio afectada la imagen institucional y de los programas? 

 

¿Cuántos aspirantes, se van a inscribir y matricular en la próxima cohorte, si seguimos como 

vamos en lo que hace a promoción y comercialización de los programas? 

 

¿Qué estrategia de mercadeo, se debe utilizar en los programas de Especialización / Maestría 

en “Gestión de Redes de Valor y Logística”? 
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1.5.1. Analítica descriptiva. La analítica descriptiva, entónces, permite tomar decisiones 

empresariales sólidas basadas en hechos y no en percepciones o sensaciones. Sin embargo, la 

analítica descriptiva no es suficiente, en tanto, el imperativo, es que las decisiones sean altamente 

precisas y repetibles. Para esto, las empresas y compañías, están utilizando analítica predictiva 

para aprovechar el futuro y, al hacerlo, definir decisiones y procesos empresariales sólidos. 

(Guazelli, 2010) 

 

1.5.2 Analítica predictiva. La Analítica Predictiva, si bien ha existido desde hace decadas, se 

ha convertido en un tema de vital importancia en las empresas y universidades, y su  relevancia 

en la industria, el comercio y los servicios, radica en la gran cantidad de datos que se capturan de 

las personas (por ejemplo, de transacciones online y redes sociales) y sensores (por ejemplo, de 

dispositivos GPS móviles), así como en la disponibilidad de poder de procesamiento costeable, 

ya sea basado en la Nube o en Hadoop. (Guazelli, 2010). 

 

1.5.3 Analítica Prescriptiva. Desde el punto de vista de la Analítica Prescriptiva, la 

estimación de la previsión de ventas de un producto o servicio se utiliza, entre otras cosas, para 

poder calcular los pedidos y las solicitudes de reposición de la mercancía o la nueva utilización 

del servicio. Entónces, propensión de compra de un usuario / consumidor final puede utilizar 

para calcular qué campañas  más convenientes, se pueden lanzar sobre este cliente. (Decide 

soluciones, 2018). 
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En algunas ocasiones, esta decisión se podrá tomar de forma manual. Es decir, un ser humano 

podrá analizar toda la información de la que dispone (incluida la predictiva), y tomar la decisión 

correcta. Pero este proceso se hace cada vez más complicado: la cantidad de información es 

mayor, la información en sí es cada vez más compleja, y las exigencias de calidad y urgencia en 

la toma de decisiones son cada vez más elevadas. (Decide soluciones, 2018) 

 

La Analítica Prescriptiva, es la parte de la analítica, que se dedica a la automatización de la 

toma de decisiones, apoyándose principalmente en dos disciplinas esenciales: los Sistemas de 

Gestión de Reglas de Negocio, y la Optimización Matemática. 

 

Las reglas de negocios involucradas, en un proceso pueden ser muy complejas, y pueden 

formar parte de complejos flujos de decisión. Pero, en cualquier caso, estas reglas son conocidas 

de antemano, y el flujo también lo es. Los Sistemas de Gestión de Reglas de Negocio permiten 

implementar estas políticas de decisión de una forma sencilla, y muchos de ellos permiten 

hacerlo incluso en lenguaje natural.  

 

Optimización Matemática, se realiza cuando el proceso de decisión no es sistemático, 

entónces la decisión a tomar, se enmarca en un contexto definido por una serie de restricciones. 

Estas restricciones marcan las condiciones para que una decisión sea válida, pero existen 

multitud de decisiones válidas en este mismo contexto. La Optimización Matemática, es un 

conjunto de técnicas y algoritmos que permiten representar el contexto (restricciones) a tener en 

cuenta en la toma de este tipo de decisiones, y que están especializados en la búsqueda de las 
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mejores decisiones dentro de este contexto, en función de los criterios de bondad que se hayan 

definido. (Decide soluciones, 2018) 

 

La Analítica Prescriptiva, es la encargada de automatizar la toma de decisiones. Bien sea 

mediante el uso de Sistemas de Gestión de Reglas de Negocio, cuando el proceso de decisión es 

sistemático, o bien algoritmos de Optimización Matemática, cuando el proceso no lo es, 

proporciona una enorme ayuda en el proceso de decisiónes, mejorando la eficiencia operativa de 

las compañías que la utilizan, y diferenciándolas de sus competidores en un mercado cambiante 

y competitivo como el actual. (Decide soluciones, 2018) 

 

1.5.4 Analítica Cognitiva. La Analítica Cognitiva o  Computación Cognitiva,  fue lazada por 

IBM 60 años después de que John McCarthy en 1956, acuñara la expresión «inteligencia 

artificial» y la definió como «la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente 

programas de cómputo inteligentes». 

 

En 2011, IBM, presentó a Watson, una tecnología pionera capaz de interactuar de manera 

similar a como lo hacen las personas: lee, aprende y entiende el lenguaje de los seres humanos; 

responde a preguntas difíciles en solo segundos y a partir de la capacidad de analizar datos 

complejos, y toma decisiones de acuerdo con el entendimiento de grandes volúmenes de 

información expresados en datos estructurados y no estructurados  

 

En síntesis: 
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Analítica Descriptiva. Utiliza técnicas de consulta de datos para informar sobre lo que ha 

pasado y así responder a cuestiones del tipo ¿Qué ha sucedido? 

 

Analítica Predictiva. Utiliza modelos estadísticos y técnicas de pronósticos matemáticos para 

comprender el futuro y así dar respuesta a cuestiones del tipo: "¿Qué podría pasar?".  

 

Analítica Prescriptiva. Utiliza algoritmos de optimización para dar el mejor asesoramiento 

sobre posibles resultados y así dar respuesta a cuestiones del tipo: "¿Qué debemos hacer? 

 

Analística cognitiva. Tecnología pionera capaz de interactuar de manera similar a como lo 

hacen las personas. 

 

1.6 Sistemas de Información, tecnología de información y comunicaciones.  

 

Si bien, el concepto, de Sistema de Información no ha cambiado en los últimos años, lo que sí 

ha cambiado significativamente es la tecnología en la cual se soporta. Según Andreu (1991) un 

sistema de información es un conjunto de procesos que opera sobre una colección de datos 

estructurada, según las necesidades de cada organización o empresa, que recopila, genera y 

distribuye la información necesaria para las operaciones de dicha empresa y para las actividades 

de dirección y control correspondientes para desempeñar su actividad de acuerdo con su 

estrategia de negocio. Sin embargo, el concepto debe incorporar también el recurso humano, la 
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tecnología, las instalaciones, y demás recursos, que se consideren necesarios para generar 

información, analizarla y tomar las decisiones pertinentes. 

    

Según la Universidad del Cauca (2018)
11

 durante los próximos años, los Sistemas de 

información cumplirán tres objetivos básicos dentro de las organizaciones: 

 

Automatización de procesos operativos. 

Proporcionar información que sirva de apoyo al proceso de toma de decisiones. 

Lograr ventajas competitivas a través de su implantación y uso. 

 

Es de anotar, que el presente trabajo, está íntimamente relacionado con los objetivos que 

deben cumplir los Sistemas de Información, en tanto la propuesta se orienta hacia la 

automatización de un proceso, para apoyar las decisiones de la Universidad Piloto, y en ese 

orden de idean crean ventajas competitivas, frente a otras Instituciones de Educación Superior. 

 

Los Sistemas de Información suelen clasificarse de diferentes maneras, y la taxonomía que 

utilizan los diferentes autores generalmente se inspira en los propósitos generales que tienen 

dichos Sistemas de Información, por ejemplo, Sistemas de Información Transaccionales, 

Sistemas de Información Tácticos y Sistemas de Información Estratégicos. En el caso de la 

presente propuesta se hace énfasis en los Sistema de Información que han de soportar los 

procesos de apoyo a los procesos misionales: “Promoción, comercialización, admisiones y 

                                                 
11

 http://fccea.unicauca.edu.co/old/siconceptosbasicos.htm 
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matrícula en los programas de posgrados en Especialización y Maestría en Gestión de Redes de 

Valor y Logística en la Universidad Piloto de Colombia”. 

 

De otra parte, las tecnologías de información y comunicaciones (TIC), son el conjunto de 

tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de información 

presentada en diferentes códigos, siendo sin duda alguna el computador uno de los elementos 

más importantes, junto con la conectividad a Internet. (Belloch. 2017).
12

 

 

Algunas de tecnologías que están relacionadas con el mundo empresarial, son las siguientes: 

Big Data Analytics, Inteligencia Artificial, Block Chain, Internet de las cosas, Plataformas 

Inteligentes para la automatización de procesos, Robótica de Automatización de Procesos, 

Telefonía Móvil Inteligente, Analítica y Computación en la Nube, y Everything As-a-Service, y 

Sistemas Hiperconvergentes.  

 

De hecho, la presente propuesta sugiere la utilización de una Plataforma Inteligente para la 

automatización del proceso “Promoción, comercialización, admisiones y matrícula en los 

programas de posgrados en Especialización y Maestría en Gestión de Redes de Valor y 

Logística en la Universidad Piloto de Colombia”, el uso de Analítica, Internet, y Telefonía 

Móvil, utilizando los recursos tecnológicos existentes en la Institución.  

 

                                                 
12

 CONCEPTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y COMUNICACIÓN (T.I.C.) Consuelo Belloch Ortí Unidad de Tecnología Educativa. Universidad de Valencia 
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1.7 Transformación digital empresarial. 

 

La Transformación Digital (TD), es tan importante en lo que hace a la competitividad 

empresarial, que el Gobierno Nacional creó la Alta Consejería Presidencial para la 

Transformación Digital en Colombia teniendo como fundamento la política denominada 

Gobierno Digital (El TIEMPO, 2018). Esta política permitirá avanzar en los siguientes aspectos: 

interoperabilidad, carpeta ciudadana, autenticación ciudadana, seguridad, y trámites en línea. 

 

  El 3 de marzo la revista Dinero (2018), publicó una tendencia en el mundo empresarial que 

denominó: Automatización: la principal inversión tecnológica de las empresas, según encuesta”. 

Según una encuesta realizada por la ANDI a 430 empresarios colombianas, el 58,4% de las 

empresas está adoptando una estrategia de transformación digital, y con ella se evidenció que el 

proceso de TD lo adoptan más rápido las compañías de servicios (71,4%), mientras que en la 

industria pasó del 25,1% en el 2016 al 48,4% en el 2017. 

 

La Transformación Digital Empresarial (TDE) “No es solamente tener una página web, sino 

que el ADN sea digital. Es natural que las compañías de servicios avancen más rápido en este 

proceso. Hay diferentes velocidades y capacidades que uno ve en los sectores”, explica Santiago 

Pinzón, vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI. 
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La llegada de la cuarta revolución industrial es ya es una realidad en la transformación de los 

modelos de negocios. Eso es lo que refleja que más del 98% de los empresarios consideren 

importante promover el uso de tecnologías emergentes y digitales en sus compañías. 

 

De acuerdo con el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, “hay avances y mayor 

consciencia y los empresarios están empezando a avanzar en transformación digital”.  

El 59% de los consultados aseguró haber realizado o planeado inversiones tecnológicas. El 

49,2% afirmó haber hecho una inversión de entre US$50.000 y US$100.000 y el 30,2% entre 

US$100.000 y US$500.000 

 

El 82,8% de los que hacen esa inversión respondió que lo hacen para automatizar procesos. El 

57,8% busca reducir costos y el 48,4% de ellos busca generar nuevos ingresos. 

“Lo que vemos aquí es que necesitamos un talento distinto para una realidad económica 

diferente, tenemos que pensar por ejemplo en que esta es una oportunidad para que los niños 

aprendan a programar códigos”, aseguró Pinzón. 

 

El Cloud Computing o computación en la nube es la tecnología más utilizada por las empresas 

tanto del sector industrial (74,5%) como en el sector de servicios (78%). 

Le siguen, en el sector industrial, Data Analytics (58,2%), E-commerce (58,2%) y Mercadeo 

Digital (45,5%). Mientras que en el sector de servicios le siguen servicios a través de 

dispositivos móviles (68,3%), Data Analytics (65,9%) y mercadeo digital (53,7%). 
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Oscar Fuente (2018) Director del IEBS Business School de España contesta algunas 

preguntas, cuyas respuestas están transcritas de la Revista Dinero, para conservar la didáctica 

con la cual aclara los términos:  

 

¿Qué es Transformación Digital? Oscar fuente, 2018, invita a pensar en aquellos términos que 

han aparecido en los últimos años como resultado de la revolución tecnológica, tales como Big 

Data, Machine Learnnig, Industria 4.0, transformación Digital, con el fin de hacer la diferencia 

entre tecnología y transformación digital… en tanto ésta última es más que aquella, afirma: 

“muchos piensan que se trata de tecnología, pero montar un CRM, un ERP o un BPM lo puede 

hacer cualquiera, la transformación digital significa mucho más que todo esto”. (Fuente, 2018) 

 

La TD es, entonces, “nuevas oportunidades de estrategia de negocios” que surgen gracias a la 

aparición de las tecnologías. Así mismo, este cambio no es sólo tecnológico, sino que lleva 

consigo nuevas aptitudes tanto en las personas físicas, así como en la reinvención de 

organizaciones que afectan al mercado global tradicional. No está enfocada a la tecnología 

utilizada (Big Data, Cloud, Internet de las cosas, movilidad, social business) sino en utilizarla 

para lograr los objetivos marcados. La transformación digital irá ligada con los objetivos y 

estrategias empresariales (Fuente, 2017). La transformación digital son las oportunidades de 

negocios que surgen por la tecnología. Así las cosas, la TDE es la única manera de renovarse y 

competir. Un dato que presenta Fuente, 2017, lo dice todo: las corporaciones españolas que se 

han sumergido en la digitalización registran un incremento en sus ventas del 39% y demuestran 
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valores mayores a países como Francia, Alemania o Reino Unido según un estudio de CA 

Technologies. Las universidades no escapan a esta realidad. 

 

¿Qué no es la TD? Fuente (2018), hace énfasis en que la presencia de una persona en 

LinkedIn, Twitter o Facebook no es sinónimo de digitalización, en tanto la transformación va 

más allá de tener un simple negocio online y usar la imagen de la marca a través de una web. 

Esta nueva panorámica cargada de oportunidades conlleva una completa transformación en la 

organización y la cultura de las compañías en cada departamento. La TD: 

 

No es montar un CRM 

No es informatizar los procesos de la empresa 

No es marketing digital 

No es una tienda online 

No es hostigar a los clientes con banners 

 

En TD pueden enumerarse cuatro tipos de tecnología que se integran para ser más eficientes. 

Estas son Big Data, la nube, los negocios sociales y la movilidad. La TD tiene que ver con el 

valor de los servicios, la mejora del modelo de negocio, la innovación, la diferenciación y las 

fortalezas. 

  

¿Qué hacer para transformarse digitalmente? Oscar Fuente, recomienda las siguientes 

acciones para transformarse digitalmente: 
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Competir digitalmente:  Las organizaciones, deben estar al tanto de las tecnologías y sus 

herramientas. 

 

Definir la estrategia digital en la empresa: Esto implica que todos los departamentos se sumen 

al cambio y colaboren en conjunto. Acciones de estrategia como el diseño de un mapa de ciclo 

de vida del cliente, la incorporación de retroalimentación de los clientes o la alineación de la 

tecnología con los procesos. La cultura interna de la organización tiene que ser plenamente 

digital. 

 

Evolucionar como organización y en Recursos Humanos para abrir las puertas a los 

trabajadores a un nuevo panorama digital en el que puedan potenciar su ingenio, innovar y 

formarse digitalmente y adoptar actitudes emprendedoras. 

 

Implementar proyectos, una vez se ha definido la estrategia teniendo en cuenta el entorno 

digital y al cliente. 

 

Optimizar y analizar la transformación digital desarrollando mediciones de mejora, 

planificación y proyecciones futuras. 

 

1.8 Innovación de procesos. 
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Las evidencias empíricas recolectadas durante más de 1 año sobre las prácticas y 

procedimientos realizados e006E los posgrados de Especialización / Maestría en “Gestión de 

Redes de Valor y Logística”, para promover, comercializar, admitir y matricular nuevos, son 

suficientes para afirmar que en ellas predomina un enfoque organizacional funcional, y con él, 

algunas debilidades estructurales, tales como: a) inexistencia de una arquitectura en procesos, 

aspecto que toma significativa relevancia si se tiene en cuenta que la Institución ofrece 

programas que tratan sobre nuevas estrategias de marketing; b) falta de integración entre las 

diferentes áreas de gestión; c) administración ineficiente de recursos y servicios relativos a 

tecnologías de información y comunicación (TIC, personas y otros), en tanto el esfuerzo se 

centra en las necesidades de cada área o servicio y no según las necesidades del proceso, de que 

trata el presente trabajo; d) bajos niveles de productividad y competitividad, derivados de la baja 

capacidad de relacionamiento entre la Institución y el mercado, y bajos niveles de servicio 

cuando un aspirante manifiesta interés en los programas de Especialización / Maestría en 

“Gestión de Redes de Valor y Logística”.  

 

      Desde el punto de vista operacional, la Institución presenta las mismas debilidades de 

toda empresa organizada funcionalmente: exceso de procedimientos administrativos, deficiente 

administración de la información, realización de actividades de forma manual, reprocesos, poca 

o ninguna relación con el aspirante a los programas de posgrados en “Gestión de Redes de Valor 

y Logística”, gestión documental manual, utilización de mucho papel, incapacidad de 

monitorizar el proceso en tiempo real, baja producción de conocimiento, y demoras en la 

prestación del servicio, 
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Esta perspectiva permite afirmar que la introducción de la disciplina Business Process 

Management (BPM) en la gestión de la promoción, comercialización, admisión y matrícula en 

programas de posgrados en “Gestión de Redes de Valor y Logística”, soportada con plataformas 

Intelligent Business Process Management Suit (iBPMS), es una alternativa para introducir un 

nuevo método de gestión por procesos y optimizar significativamente la prestación del servicio 

al aspirante. Esta alternativa, entonces, es una propuesta de innovación en procesos, en tanto ésta 

se define como la introducción de un método de producción /servicio o de distribución, nuevo o 

significativamente mejorado que incluye mejoras significativas en técnicas, equipo o software. 

(Colciencias, 2016), y que permite, desde luego, introducir un método de gestión de la 

promoción, comercialización, admisión y matrícula, novedoso 

 

1.9 Relación del presente trabajo con la Administración Logística.  

 

Una pregunta que podría surgir frente al presente trabajo de grado, desde el punto de vista de 

la disciplina logística, podría ser: ¿Qué relación tiene la propuesta de innovación de un proceso 

cuyo propósito es promover, comercializar, admitir y matricular estudiantes en los programas 

de posgrados en “Gestión de Redes de Valor y Logística” de la Universidad Piloto de Colombia, 

con la Administración Logística? 

 

Primero que todo, se hace necesario aclarar el significado de los vocablos Administración 

Logística, y luego demostrar la relación del tema que trata el presente trabajo de grado: 
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Según el Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP, 2018) “Logistics 

management is that part of supply chain management that plans, implements, and controls the 

efficient, effective forward and reverses flow and storage of goods, services and related 

information between the point of origin and the point of consumption in order to meet customers' 

requirements”. 

 

Desde una traducción libre del pensamiento del autor, es decir, una traducción no literal, la 

Administración Logística es esa parte de la Supply Chain o Red de Valor, que planifica, 

implementa y controla el flujo y almacenamiento eficiente de productos, servicios e información 

relacionada entre el punto de origen y el punto de consumo para satisfacer las necesidades de 

los clientes. Si se le da lectura a la Universidad Piloto de Colombia como una Red de Valor o 

Supply Chain, nada más claro que la Institución tiene Upstream una serie de proveedores (nodos) 

como por ejemplo: Comunidades Científicas nacionales e internacionales, Redes de 

Conocimiento nacionales e internacionales, Centros de Investigación Nacionales e 

Internacionales, Ministerio de Educación, otras Universidades Nacionales o Internacionales, 

Proveedores de libros, bases de datos, y otros nodos más; y Downstream clientes (nodos) que 

acercan a los consumidores finales o estudiantes (nodos) razón de ser de la Institución. Desde 

luego que la Universidad tiene otra serie de proveedores (complementadores
13

) que no están 

íntimamente relacionado con su “core business”, cual es: “Formar personas íntegras, éticas, con 

                                                 
13

 El modelo de Red de Valor incorpora a los complementadores, es decir, aquellos que, no siendo competidores, 
complementan el negocio (Brandenburger y Nalebuff, 1996), por ejemplo, un Operador Logístico, que ofrece 
servicios logísticos a una empresa del sector industrial o el proveedor de papas de McDonald's, que ofrece el 
servicio de comidas rápidas. En el caso de la Universidad, por ejemplo, un aliado comercial, o un aliado académico 
que complementa académicamente.  
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una visión humanística y competitiva internacionalmente en su campo profesional, que al mismo 

tiempo sean ciudadanos comprometidos con el desarrollo económico, político, social y cultural 

de su comunidad y con el uso sostenible de los recursos naturales” (Universidad Piloto, 2018). 

 

Cada uno de los nodos que conforman la Red de Valor o Supply Chain de la Universidad 

Piloto está conectado mediante vínculos (arcos) que pueden ser temporales o duraderos, con 

relaciones bidireccionales (nunca en una sola vía). De la forma en que se diseñen los vínculos 

depende el éxito… Mientras que Porter se fundamenta en la competencia, el modelo de Value 

Network o Red de Valor, se fundamenta en las relaciones o interdependencias y en el principio 

gana – gana. (Brandenburger y Nalebuff, 1996). Ahora, si las relaciones impulsan el éxito, éstas 

deben ser, además de bien diseñadas, efectivas. Este principio, es válido para cualquier tipo de 

negocio (industrial, comercial, servicios) y la educación superior, como servicio público cultural 

no, es la excepción, y en tal razón los vínculos o relaciones con aspirantes deben diseñarse en 

conformidad con las necesidades de los aspirantes y sus entornos. Ahora, en conformidad con el 

concepto de Administración Logística, le corresponde a esta disciplina la gestión de los servicios 

e información relacionada entre el punto de origen y el punto de consumo para satisfacer las 

necesidades de los clientes. (aspirantes, estudiantes). Aunque el concepto de “consumo de 

información” no es nuevo, algunas empresas no lo asimilan… la persona interesada a los 

programas de Especialización / Maestría en GRVyL, consume información, la que se inscribe en 

los programas consume información, y la que se matricula también consume información, pero 

el Director de los Programas también consume información, la Dirección de Posgrados consume 

información, y otros más consumen información. ¿Qué tipo de información? La relacionada con 



43 

  

 

 

el proceso de promoción, comercialización, admisión y matrículas en programas de posgrados 

en “Gestión de Redes de Valor y Logística”. De otra parte, es pertinente traer a colación que la 

Administración Logística, gestiona fundamentalmente las 3 cantidades del universo: materia, 

energía e información, y como cantidades pueden ser almacenadas, movilizadas y consumidas.   

 

En síntesis, la metáfora de innovación del proceso de promoción, comercialización, admisión 

y matrícula en programas de posgrados en “Gestión de Redes de Valor y Logística”, puede ser 

aplicada, en proyectos de innovación en los procesos logísticos.  

 

2. Identificación del proyecto 

 

El propósito del presente capítulo, es definir el problema y a las posibles alternativas de 

solución  

 

2.1 Problema. Antes de definir el problema central (lo que la propuesta tiene como objetivo 

eliminar), a continuación, se describe el mismo:   

 

2.1.1 Descripción del problema 

 

Los programas de posgrado relativos a Especialización y Maestría en “Gestión de Redes de 

Valor y Logística”, no han sido divulgados y promocionados con base en una estrategia que 
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incorpore las siguientes variables:  mercado, tecnología de información y comunicaciones, 

hábitos de los consumidores de información, redes sociales, y niveles de formación.   

 

Inicialmente, la divulgación y promoción de la Especialización y Maestría en “Gestión de 

Redes de Valor y Logística”, se realizó mediante un convenio suscrito entre la Universidad 

Piloto de Colombia (UNIPILOTO), con el Centro de Investigaciones y Asistencia Técnica 

Internacional John F. Kennedy (CIATI-JFK), organización gestora de la Maestría en “Gestión de 

Redes de Valor” (MGRVyL).  En este convenio, el CIATI-JFK tenía la responsabilidad de 

“comercializar” los programas, más no de promocionarlos. Estos programas iniciaron sus 

operaciones sin la realización de un evento promocional, y la única estrategia utilizada por el 

CIATI-JFK fue la de desplegar, mediante campañas, la información de los programas.   

 

Las campañas fueron contratadas por el CIATI-JFK a NOVOCLICK, empresa especializada 

en marketing digital. La primera cohorte de la Maestría en GRVyL se incorporó mediante una 

acción persona a persona realizada por el CIATI-JFK, y a partir de la segunda promoción de 

realizaron las campañas.  NOVOCLICK, con base en la información suministrada diseñaba una 

Landing Page, pieza que era enviada mediante correos electrónicos masivos a personas que 

eventualmente podrían estar interesadas (profesionales en diferentes disciplinas, cargos, en las 

ciudades Bogotá D.C., Chía, Fusagasugá, Girardot e Ibagué), para que digitaran en dicha pieza 

los siguientes datos: correo electrónico, teléfono celular, profesión y un número telefónico de un 

conocido igualmente interesado. 
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La información capturada, era direccionada diariamente a un correo electrónico del programa 

de MGRVyL. Una persona, analizaba los datos y procedía a contactar al “interesado”. Sin 

embargo, la eficacia de la acción no era la adecuada, en tanto, un gran número de personas 

registradas resultaban ser estudiantes de grado 11 de secundaria, y estudiantes universitarios de 

pregrado, como resultado de una segmentación del mercado inadecuada. 

 

La misma persona que analizaba los datos, procedía a enviar la información (brochure) al 

interesado, y lo invitaba a un conversatorio sobre Gestión de Redes de Valor y Logística”, al cual 

asistía no más de un 20% del total de invitados (CIATI-JFK, 215)
14

. 

 

De otra parte, la Web de la Universidad, era un canal mediante el cual algunos interesados 

accedían a la información de los programas de posgrado en GRVyL. La Dirección de Posgrados, 

recibía la información capturada en la Landing Page, y los datos enviados por correo electrónico 

a la Coordinadora Académica, quien a su vez lo hacía llegar al Director de la Maestría en 

GRVyL. Este último enviaba la información al interesado y lo invitaba al conversatorio 

respectivo. 

 

Mientras que esto sucedía entre  2014 y  2016, la tecnología de información y comunicación y 

los recursos digitales puestos al servicio del marketing, no se utilizaban y tampoco se tenían en 

cuenta aspectos tales como: hábitos relacionados con la telefonía móvil, crecimiento acelerado 

de la utilización de las redes sociales,  disminución de la lectura de periódicas impresos, 

                                                 
14

 Reporte del CIATI-JFK como responsable de la comercialización de la Maestría en GRVyL. Este encargo terminó 
en 2017.  
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exigencias de los clientes en lo que a velocidad de respuesta y calidad de servicio, movilidad en 

la ciudad de Bogotá D.C., surgimiento de disciplinas que permiten integrar tecnología, procesos 

y personas, plataformas inteligentes para automatizar procesos, estrato socioeconómico, 

elasticidad precio de la demanda, y sobre todo la aparición de competidores europeos que 

ofrecían ( y siguen ofreciendo) “maestrías” en Supply Chain Management, mediante recursos 

digitales, con magnífica atención, puesta de manifiesto en la velocidad de respuesta 

(instantánea), y precios (descuentos, becas…) 

 

 Igualmente, durante 2014- 2016, no se llevó a cabo ninguna actividad promocional por parte 

de la Institución, salvo algunos avisos en periódicos impresos. Estos avisos, desde luego, no 

constituyen un canal que sirva para atraer interesados.  

   

En 2016 la Dirección de Posgrados, inicia el proceso de migración del sistema de información 

a una solución denominada BANNER. El proceso de migración obstaculizó durante el segundo 

semestre de 2016, todo el 2017 y parcialmente el 2018 el proceso de inscripción y matrícula de 

los programas de Especialización y Maestría en “Gestión de Redes de Valor y Logística. 

(incapacidad para generar facturas). Como consecuencia de esta situación, algunos aspirantes 

tomaron la decisión de no inscribirse a los programas.  Incluso en el caso de estudiantes, fue 

necesarios aceptarlos sin que hubiesen cancelado el valor de la matrícula, y firmaban una carta 

compromisoria de pago. 
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A partir de 2018 BANNER, se estabiliza y comienza a soportar los procesos académicos de 

forma exitosa y eficaz. Sin embargo, este sistema de información no soporta los procesos de 

promoción, comercialización, y parcialmente soporta la actividad de admisiones y matrículas.  

 

BANNER, es un sistema de información estudiantil, su casa matriz es Ellucian, quien cuenta 

con más de 1,400 clientes en 40 países, y es soportado por Oracle Database 11g, empresa 

especializada en brindar exitosamente información con mayor calidad de servicio. A 

continuación, se describe bajo una figura, las funcionalidades por parte de Banner que maneja la 

Universidad Piloto de Colombia (UNIPILOTO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 3. Funcionalidades en Banner 
     Fuente: Departamento de Tecnologías de la Información, Universidad Piloto de Colombia 

 

Actualmente (As Is/noviembre de 2018), Figura 4, el aspirante ingresa a la Web de la 

Universidad Piloto, accede a la información sobre posgrados, en éste caso, a los programas de 
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Especialización o Maestría en “Gestión de Redes de Valor y Logística”, una vez revisa la 

información del programa de interés, ingresa a la opción denominada “Haga click aquí para 

mayor información”, la cual lo direcciona a una Landing Page, denominada “Formulario para 

brindarle más información”, en la que se solicita al aspirante digitar la siguiente información: 

 

Nombres 

Teléfonos 

E-mail 

Cédula o Número de documento 

Maestría o Especialización de interés 

Ciudad 

Aceptación de política de tratamiento de la información y aviso de privacidad
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Figura 3. Proceso de admisiones y matricula en los programas de posgrados en “Especialización y Maestría en Gestión de 

Redes de Valor y Logística” en la universidad piloto de Colombia “As Is” 
Fuente: Elaboración propia
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En ejercicio realizado por la autora del presente trabajo, el 4 de septiembre de 2018, a las 3:14 

PM, se solicitó información sobre el programa de Maestría en “Gestión de Redes de Valor y 

Logística” y, como no se obtuvo respuesta alguna ni telefónica, ni por correo electrónico, 

pasadas 19 horas y 30 minutos, se procedió a realizar una nueva solicitud, el día 5 de septiembre 

de 2018, a las 10:42 AM.  A continuación, la evidencia sobre la trazabilidad del proceso de 

suministro de información por parte de la Unipiloto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Trazabilidad del proceso de suministro de información 
Fuente: Tomada por el autor. 
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Figura 5. Trazabilidad del proceso de suministro de información 
Fuente: Tomada por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Trazabilidad del proceso de suministro de información 
Fuente: Tomada por el autor  
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La información recibida mediante correo electrónico, además de un brochure en pdf (Anexo 

No.1) y el formulario de inscripción (Anexo No.2), fue la siguiente, considerando que enviaron 

la información de la especialización y no de la maestría: 

 

From: Asesor 05 Dirección Posgrados U.P.C <asesor-05@unipiloto.edu.co> 

Sent: Friday, September 21, 2018 7:48:09 AM 

Subject: Información Especialización en Gestión de Redes de Valor y Logística 

Cordial saludo, 

 

De acuerdo con el interés presentado en la Especialización en Gestión de redes de valor y logística, le 

enviamos la información pertinente. En archivo adjunto encontrará el (Sic) formulario de inscripción, de 

igual forma en el texto del correo se relaciona la información general: 

 

 ¡Lideramos en Colombia y América Latina la formación avanzada en Supply Chains Management & 

Logístics! 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha de inicio: 28 de septiembre de 2018. 

Inscripciones abiertas. 

Horarios: Las actividades académicas se realizan los días viernes (Sic) de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. y 

los días sábado de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Las clases se llevan a cabo en las instalaciones de la 

Universidad Piloto de Colombia, Calle 45 A No. 9 – 17. Cuando los cursos sean dirigidos por profesores 
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extranjeros, se realizarán clases de 6:30 a 9:30 p.m. entre semana (por una semana y dos fines de 

semana). 

  

Resolución de Registro Calificado N°. 15021 del 12 de septiembre de 2014; vigencia por 7 años. 

SNIES No. 104453 del 09 de mayo de 2015. 

Título: Especialista en Gestión de Redes de Valor y Logística. 

Nivel: Especialización. 

Metodología: Presencial. 

Sede Bogotá. 

INVERSIÓN Y DESCUENTOS 

Valor de la inscripción durante 2018: $ 114.000. 

Inversión por crédito durante 2018: $ 662.000. 

Valor primer periodo financiero por créditos (13 créditos): $8.606.000. 

Valor segundo periodo financiero por créditos (13 créditos): $8.606.000. 

Aplica tarifa vigente a la fecha de pago. 

Los anteriores valores aplican únicamente para pagos durante el año 2018. Para pagos en años 

posteriores aplicará el incremento correspondiente.  

DESCUENTOS 

5% de descuento para pago de contado sobre la totalidad de la matrícula del programa académico 

antes del inicio del mismo (aplican condiciones y restricciones). 

10% para quien cursó y se certificó en tres (3) o más programas de educación continuada. 

Descuentos para grupos (dirigido a funcionarios de una misma empresa, afiliados o miembros del 

núcleo familiar; previa conformación y presentación del grupo desde el mismo momento de la admisión): 

10% de descuento para grupos de tres (3) personas. 
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11% de descuento para grupos de cuatro (4) personas. 

12% de descuento para grupos de cinco (5) personas. 

13% de descuento para grupos de seis (6) o más personas. 

Descuentos para familiares: 

10% de descuento para hijos de egresados, hermano de estudiante o egresado graduado y esposos. 

20% de descuento para egresado graduado UPC siempre y cuando cumpla con los siguientes 

requisitos: 

Haber obtenido título profesional en la Universidad Piloto de Colombia y presentar fotocopia del 

mismo. 

No haber cometido faltas graves, según el Reglamento Estudiantil. 

Convenios: Descuento según lo estipulado en cada convenio. 

En ninguno de los casos los descuentos son acumulables ni aplican con retroactividad. 

Solo aplican sobre el valor de la matrícula vigente. 

Si un estudiante no hizo efectivo su descuento para un determinado periodo podrá hacerlo efectivo 

para un periodo posterior sin retroactividad. 

FINANCIACIÓN 

Con entidades financieras. 

FORMAS DE PAGO 

Cesantías. 

Efectivo. 

Tarjetas débito y crédito. 

En caso que usted requiera para el pago de su matrícula una factura a nombre de empresa, deberá 

tener en cuenta que, de acuerdo a los procesos internos la solicitud de dicho documento deberá 

realizarse con siete (7) días hábiles de anticipación, anexando los documentos que le sean requeridos. 
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Cabe resaltar, que el pago empresa debe efectuarse mediante transferencia y dentro de los plazos 

estipulados por la Universidad. 

REQUISITOS 

Formulario de inscripción diligenciado y con firma. 

2 fotografías tipo documento 3×4 fondo blanco. 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150% o equivalente según el país de origen del 

estudiante, pasaporte y visa. 

Fotocopia de carné o constancia de afiliación a EPS o SISBEN. 

Hoja de vida del solicitante. 

Fotocopia del diploma y acta de grado. 

Recibo de pago de la inscripción. 

Consignación del pago de matrícula. 

(No se aceptan fotocopias en las cuales no estén legibles firmas, folio, libro, fechas o no se entreguen 

en el tamaño especificado) 

 

Esta información no fue nueva para la aspirante, en razón a que ya la había leído en la Web de 

la Institución. No se dio ninguna comunicación personalizada telefónicamente. 

 

También se tuvo información vía celular (WhatsApp), la cual a continuación se presenta: 

 

[10:02, 21/9/2018] +57 300 5437145: Buenos Días, soy Erika Castillo de atención al aspirante del 

área de Posgrados de la Universidad Piloto de Colombia. Teniendo en cuenta, la información solicitada 

sobre la Especialización en Gestión de redes de valor y logística quisiera saber si sus inquietudes fueron 
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resueltas. Le recuerdo que iniciamos el día viernes (Sic) 28 de septiembre y tenemos diferentes 

descuentos vigentes. 

 

[10:02, 21/9/2018] +57 300 5437145: ¡Un programa de especialización diseñado a partir del 

conocimiento del estado del arte sobre gestión de redes de valor y la gestión de redes logísticas (Supply 

Chains Management)! 

 

[10:02, 21/9/2018] +57 300 5437145: Si desea inscribirse por favor  

• Formulario de inscripción diligenciado y con firma. 

• 2 fotografías tipo documento 3×4 fondo blanco. 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150% o equivalente según el país de origen 

del estudiante, pasaporte y visa. 

• Fotocopia de carné o constancia de afiliación a EPS o SISBEN. 

• Hoja de vida del solicitante. 

• Fotocopia del diploma y acta de grado. 

• Recibo de pago de la inscripción. 

• Consignación del pago de matrícula. 

Puede enviarlos por este medio. 

[10:02, 21/9/2018] +57 300 5437145: Quedamos atentos a cualquier inquietud 

[10:02, 21/9/2018] +57 300 5437145: Att: Universidad Piloto de Colombia 

 

Además de lo anterior, como se puede observar en la imagen capturada, se le indica al 

interesado que puede descargar el brochure, sin embargo, en el momento de la consulta, este 
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documento no se encontraba disponible. Terminando así el proceso de atención a la aspirante por 

parte de la Unipiloto.  

 

La situación anterior, no se le presentó a la aspirante en otras instituciones de Educación 

Superior consultadas, tales como la Universidad Javeriana, los Andes y la EAN, que continuaron 

comunicándose y mostrando interés por la aspirante. 

 

 Continuando el procedimiento, en el evento que el aspirante reciba la información y decida 

inscribirse, necesariamente debe acudir a alguna persona en Posgrados para manifestar su 

decisión, teniendo para esto dos alternativas: la primera, mediante correo electrónico, y la 

segunda mediante llamada telefónica al PBX de la Dirección de Posgrados; si es por llamada 

telefónica, la remiten al Comercial respectivo y su proceso continúa, de igual manera, como en el 

caso que el aspirante digita su información en la Landing Page.  

 

Una vez el Community Management (CM) recibe información del formulario del aspirante, se 

la envía al Comercial y este envía información del programa y formulario de inscripción al 

aspirante, mediante correo electrónico, manifestándole que diligencie el “formulario de 

inscripción” y, que una vez lo haga, lo regrese digitalizado con una fotocopia de la cédula de 

ciudadanía, al correo del remitente.  

 

Si el aspirante no recibe los documentos mencionados, se comunica nuevamente con el 

comercial y solicita se los envíen. Si el aspirante recibe los documentos y, decide no inscribirse, 
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el proceso termina. Si decide inscribirse, el aspirante diligencia el Formulario de Inscripción y lo 

envía al Comercial con la fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

 

NOTA: a partir de este momento, el rol del comercial desaparece, y su rol lo asume la 

Asistente de Posgrados. 

 

Una vez la Asistente de Posgrado (AP) recibe el “formulario de inscripción” debidamente 

diligenciado y acompañando de la cédula de ciudadanía, en formato digital, procede a ingresar al 

autoservicio de BANNER (solicitud de admisión), para digitar la información correspondiente a 

la inscripción, para poder generar el recibo de pago de inscripción, en formato pdf.  

 

La Asistente de Posgrados le hace llegar el recibo de inscripción en formato pdf., al aspirante, 

haciéndole énfasis en “que lo debe cancelar el mismo día”, porque de lo contrario, se tendría que 

expedir uno nuevo.  

 

En el caso de que el Aspirante no pueda cancelar en bancos o vía PSP, solicita a la Asistente 

de Posgrados la expedición de un nuevo recibo de pago, la Asistente de posgrados lo vuelve a 

expedir y lo envía nuevamente al Aspirante. Si el aspirante ha cancelado el recibo de pago, envía 

soporte de este al correo de la Asistente de Posgrados.  

 

El aspirante se acerca a la Dirección de Posgrados, y hace entrega, de documentos exigidos 

por la Institución, a la Asistente de Posgrados para su revisión. En caso de que los documentos 
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no se encuentren en debida conformidad, la Asistente de Posgrados, se comunica con el aspirante 

manifestándole inconformidad en documentos. Una vez, el aspirante tenga los documentos 

completos, nuevamente, se dirige a Dirección de posgrados, haciendo entrega de documentos a la 

Asistente de Posgrados. Si los documentos se encuentran en total conformidad, la Asistente de 

Posgrados, le manifiesta a la Coordinadora Académica. 

 

La Coordinadora Académica en coordinación con el Director del Programa definen la fecha, 

hora y lugar de la entrevista, comunicándole al aspirante. En la fecha que se presenta el aspirante 

para realizar la entrevista, se dirige a la Dirección de Posgrados, y de allí, es conducido por la 

Coordinadora Académica hacia la oficina del Director del Programa. 

 

Una vez realizada la entrevista, por el Director del programa al aspirante, el resultado de esta 

se plasma en un “formulación de entrevista”, y es entregado a la Coordinadora Académica. En 

caso, que el aspirante no sea admitido, se le comunica por parte de la coordinadora académica y 

termina el proceso. Si el aspirante es admitido, se le comunica por parte de la coordinadora 

académica, quien da traslado de instrumento y documentos a la asistente de posgrados, quien, los 

radicará a registro y control. Luego, se autoriza por parte de registro y control, a la coordinadora 

académica del programa, la carga los cursos al admitido.   

 

La Coordinadora Académica ingresa a BANNER, para cargar los cursos relativos a la cohorte 

del admitido. Una vez cargado los cursos, la Coordinadora académica le informa a Registro y 

Control y Tesorería sobre dicho proceso. 
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Registro y control genera factura de pago de la matrícula para el aspirante, la envía a tesorería, 

y este, a su vez, se la envía al admitido vía e-mail, haciéndole énfasis en la fecha que debe 

cancelar la misma, porque de lo contrario, se tendría que expedir uno nuevo.  

 

En el evento que el admitido no pueda cancelar en bancos, solicita a Tesorería la expedición 

de un nuevo recibo de pago, Tesorería lo vuelve a expedir y lo envía nuevamente al admitido. Si 

el admitido ha cancelado el recibo de pago de matrícula, envía soporte del mismo al correo a 

Tesorería.  

 

Una vez Tesorería ha recibido correo con soporte de pago, por parte del admitido, comunica a 

la Coordinadora Académica y Registro y Control. A partir de este momento el admitido, deja de 

serlo y se convierte en estudiante.  

 

El procedimiento descrito anteriormente es soportado por una Website institucional, Internet, 

mensajería electrónica (correo electrónico del aspirante y correo electrónico institucional), 

teléfonos celulares, teléfonos móviles, y parcialmente la solución BANNER. 

 

Otra alternativa para acceder a la información del programa de Maestría en GRVyL y realizar 

el procedimiento, es la personal, es decir, cuando el aspirante se presenta ante la Dirección de 

Posgrados, y entrega todos los documentos impresos, siguiendo el paso a paso. 

 



61 

  

 

 

En lo que hace a la promoción y comercialización no se cuenta con una estrategia soportada 

con tecnología de información y comunicaciones (E-Marketing) 

 

Para contrastar la eficacia de las actividades promocionales de posgrados en otras 

universidades, la autora solicitó información a las siguientes universidades: Universidad de los 

Andes, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad Javeriana, e Instituto Europeo de 

Posgrados.  

 

La Universidad de los Andes, dio respuesta en media hora, y a la hora y media se 

comunicaron con la autora, telefónicamente. Posteriormente le enviaron un link para que 

descargara el recibo de pago. La Universidad Javeriana igualmente le dio respuesta en una hora, 

y le creó un usuario con extensión @javeriana.edu.co para mantener el relacionamiento.  

 

En lo que hace al Instituto Europeo de Posgrado, la autora del presente trabajo envió un 

correo electrónico, y a los 20 segundos recibió la información, incluía ofertas de becas hasta del 

40% en maestrías.     

 

Pregunta de conocimiento 

¿En qué medida la innovación
15

 del proceso promoción, comercialización, admisiones y 

matrícula en los programas de posgrados en “Especialización y Maestría en Gestión de 

                                                 
15

 “Una innovación es la introducción al uso de un producto (bien o servicio), de un proceso nuevo o 

significativamente mejorado, o la introducción de un método de comercialización o de organización nuevo aplicado 

a las prácticas de negocio, a la organización del trabajo o a las relaciones externas”14. 
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Redes de Valor y Logística” en la Universidad Piloto de Colombia, incrementa la eficiencia 

y eficacia de este? 

 

2.1.2 El problema central 

 

 

 

 

Figura 7. Problema central 
Fuente: Elaboración propia.  

 

2.1.3 Efectos generados por el problema 

 

Los efectos que generan el problema son directos e indirectos. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
 

Para que haya innovación hace falta, como mínimo, que el producto (bien o servicio), el proceso, el método de 

comercialización15 o el método de organización sean nuevos o significativamente mejorados para la empresa”. 

Innovación de proceso: Una innovación de proceso es la introducción de un método de producción o de distribución 

nueva o significativamente mejorada. Incluye mejoras significativas en técnicas, equipo o software19. 

 

En los servicios, las innovaciones de proceso incluyen métodos nuevos o significativamente mejorados para la 

creación y la producción de los mismos”. (COLCIENCIAS, 2016) 
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Figura 8. Efectos directos e indirectos que generan el problema 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Efectos directos. Los efectos derivados del problema central son los siguientes:  

 

Desinterés en las personas en los programas de Especialización / Maestría en Gestión de 

Redes de Valor y Logística.  Como resultados de demoras en las respuestas a las solicitudes del 

aspirante, como, por ejemplo: información, generación oportuna de facturas y trámites de manera 

de presencial con entrega de documentos impresos. (La movilidad en la ciudad de Bogotá D.C. 

es un factor que exige el cambio de prácticas convencionales).    

 

Pérdida de imagen institucional. La falta de una adecuada atención a los aspirantes ha 

mermado la imagen y aceptación de los programas de Especialización y Maestría en “Gestión de 

Redes de Valor y Logística”, si se tiene en cuenta que la innovación organizacional, la 

innovación de procesos, y la utilización de tecnologías digitales, es una de las propuestas de 

estos.   
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Disminución del número de matrículas. Tiempos, reprocesos, afectación del medio ambiente, 

inapropiada utilización del recurso humano, demoras en dar respuesta a los aspirantes, demora en 

la generación de facturas para pago de inscripción, demora en la generación de facturas para 

pago de matrículas, deficiente calidad del servicio,    

 

2.1.4 Causas que generan el problema 

 

Las causas que generan el problema son directas e indirectas. 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 9. Causas directos e indirectos que generan el problema 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Causas directas: las causas más significativas del problema son: inapropiado relacionamiento 

de la Institución con los aspirantes, inapropiada TIC e indiferencia a la TDE. 

 

Inapropiado relacionamiento de la Institución con los aspirantes. La Institución no da 

respuesta de manera ágil, ni establece vínculos con los aspirantes que solicitan información. 

Tampoco se tiene en cuenta el entorno tecnológico de la sociedad, puesto de manifiesto en la 
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utilización de tecnologías móviles y nuevas formas de relacionarse con base en las Redes 

Sociales. 

 

 Inapropiada TIC.  Si bien la Institución ha implementado el Sistema de Información 

BANNER, éste por ser un sistema eminentemente transaccional, no sirve los intereses de un 

proceso innovado. 

 

 Indiferencia a la TDE. La indiferencia frente a la TD se evidencia en la ausencia de una 

estrategia sobre transformación digital en la Universidad.   

 

Causas indirectas: las causas indirectas más significativas del problema son: bajo nivel de 

evolución de la forma de hacer el mercadeo, centrar la gestión TIC en una solución transaccional 

únicamente, y la ausencia de una política relativa a innovación organizacional para la 

Universidad. 

 

2.2 Participantes 

 

Hace relación a los actores vinculados con la solución del problema, y según la MGA se 

clasifican en: beneficiario, cooperante, oponente o perjudicado.  

 

Los beneficiarios. Además de la Universidad Piloto de Colombia, otros beneficiarios son las 

personas que consumen la información que se ofrezca sobre los programas de Especialización / 
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maestría en GRVyL, y las que toman la decisión de inscribirse y de matricularse en dichos 

programas.  

 

 El cooperante principal es AuraPortal firma española con la cual la Universidad Piloto de 

Colombia tiene suscrito un convenio de cooperación, y que podría suministrar las licencia 

iBPMS para el desarrollo de la propuesta.  

 

 Los oponentes podrían ser grupos de personas de la Universidad Piloto de Colombia que no 

están de acuerdo con la propuesta o que tiene una opinión contraria frente a la misma. (cultura 

organizacional). 

 

2.3 Población 

A continuación, des describe la población afectada por el problema, y la población objetivo. 

 

2.3.1 Población afectada. La población afectada por el problema está conformada por todas 

las personas que acceden a la información que se ofrece sobre los programas de Especialización / 

maestría en GRVyL, las interesadas que consumen información relativa a la Universidad Piloto 

de Colombia y de los programas de posgrados, y las que toman la decisión de inscribirse y de 

matricularse en dichos programas. Sin embargo, también se afectan de manera indirecta los 

funcionarios de la Universidad Piloto de Colombia relacionados con la Dirección de Posgrados, 

Registro y Control, y Tesorería. 
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2.3.2 Población objetivo.  En este caso la población objetivo, está conformada por un 

segmento de la población afectada, es decir, por todas las personas que acceden a la información 

que se ofrece sobre los programas de Especialización / Maestría en GRVyL, las interesadas que 

consumen información relativa a la Universidad Piloto de Colombia y de los programas de 

posgrados, las que toman la decisión de inscribirse y de matricularse en dichos programas. 

 

2.4 Objetivos 

A continuación, se presentan los objetivos del proyecto, utilizando la técnica del árbol de 

problemas y árbol de objetivos. 

 

La siguiente figura 10, presenta el objetivo general del proyecto, los objetivos específicos. y el 

relacionamiento entre las causas y los objetivos, a partir del análisis del Árbol de Problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Objetivo general y específicos 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.4.1 Relación entre las causas y los objetivos específicos 

 

Causa 1. Inapropiado relacionamiento de la Institución con los aspirantes. Objeto especifico 1. 

Formular la estrategia digital para fortalecer el relacionamiento.  Para formular la estrategia 

digital, la Universidad deberá reformular la estrategia de Marketing.   

 

     Causa 2. Inapropiada TIC. Objetivo específico 2. Modelar, simular, ejecutar y monitorear 

el “Proceso de promoción, comercialización, admisiones y matrícula en los programas de 

posgrados en “Especialización y Maestría en Gestión de Redes de Valor y Logística” en la 

Universidad Piloto de Colombia utilizando una solución iBPMS.  Si bien BANNER es un 

Sistema de Información Transaccional, la incorporación de la plataforma iBPMS hará posible el 

subsidio de datos hacia la plataforma y viceversa. iBPMS garantiza la interoperabilidad de 

sistemas dispares.  

 

    Causa 3. Indiferencia a la TDE.  Objetivo 3. Formular estrategia sobre la TDE. 

 

 

3.  Propuesta (To Be) 

 

3.1 Alternativa.  

 

Hacer eficaz y eficiente el “Proceso de promoción, comercialización, admisiones y matrícula 

en los programas de posgrados en Especialización y Maestría en Gestión de Redes de Valor y 



69 

  

 

 

Logística” en la Universidad Piloto de Colombia, mediante la innovación de este, incorporando 

la disciplina BPM y utilizando la plataforma iBPMS. 

 

A continuación, se describe el To Be (diseño del proceso significativamente mejorado y 

soportado con TIC) del “Proceso de promoción, comercialización, admisiones y matrícula en los 

programas de posgrados en Especialización y Maestría en Gestión de Redes de Valor y 

Logística” Figura 11, no sin antes hacer énfasis en que el número de actividades del proceso 

actual, se disminuye en un 54,3%. Por este simple hecho, el proceso se hará más eficiente en 

velocidad (tiempo).  

 

La Tabla 1, además del número de actividades, los recursos humanos y tecnológicos que se 

utilizan, y los que se utilizarán en conformidad con el To Be o propuesta.  

 

Tabla 1. Comparación de actividades y recursos  

AS IS TO BE 

1.  N. de actividades: 46  1.  N. de actividades: 25 

2. Recursos 

    -Humanos: 5 

    -Tecnológicos: 3 

2. Recursos 

    -Humanos: 0  

    -Tecnológicos: 1 

3. Documentos 

    -Formularios impresos: 3 

    -Instructivos impresos: 7 

    -Documentos informativos impresos: 7 

3. Documentos 

    -Formularios impresos: 0 

    -Instructivos impresos: 0 

    -Documentos informativos impresos: 0 

4. Sistemas de información 

     -BANNER 

4. Sistemas de información 

    -BANNER 

5.  Tramitación de documentos (patinaje): 5 5. Tramitación de documentos (patinaje): 0 
 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 11. Proceso de admisiones y matricula en los programas de posgrados en “Especialización y Maestría en Gestión de 

Redes de Valor y Logística” en la universidad piloto de Colombia “To Be” 
Fuente: Elaboración propia. 
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El aspirante ingresa a la Web de la Universidad Piloto, accede a la información sobre 

posgrados, en éste caso, a los programas de Especialización o Maestría en “Gestión de Redes de 

Valor y Logística”, Una vez revisa la información del programa de interés, ingresa a la opción 

denominada “Haga click aquí para mayor información”, la cual lo direcciona a una Landing 

Page, denominada “Formulario para brindarle más información”, en la que se solicita al aspirante 

digitar la siguiente información: 

 

Nombres 

Teléfonos 

E-mail 

Cédula o Número de documento 

Maestría o Especialización de interés 

Ciudad 

Aceptación de política de tratamiento de la información y aviso de privacidad 

 

Automáticamente, el aspirante recibe a su correo electrónico información del programa 

(Brochure), con instrucciones para el proceso de inscripción en la web institucional. El aspirante 

debe crear un usuario en la página web, con la que podrá diligenciar su formulario virtualmente, 

subir documentos, realizar pagos de facturas y hacer trazabilidad de su proceso.  
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Una vez el aspirante ha recibido la información a su correo, pero no decide inscribirse, su 

proceso termina. Si el aspirante decide inscribirse, deberá, ingresar a la web con el usuario 

creado y realizar proceso de inscripción “Formulario de inscripción” debidamente diligenciado. 

 

El comercial debe verificar en el sistema, que la información del “Formulario de Inscripción” 

este completa. En el caso de que falte alguna información, se le avisara mediante e-mail o 

llamada telefónica, sobre documentos inconformes. El aspirante tendrá que ingresar nuevamente 

al sistema a corregir o adicionar información, para dar continuidad a su proceso. Si la 

información es completa, el comercial da visto bueno a documentos y activa la continuidad del 

proceso. 

 

Automáticamente, se le genera recibo de pago de la inscripción, para pagar vía web o, es 

enviado, recibo de pago al e-mail del aspirante en formato pdf, para pagar en banco, haciéndole 

énfasis en “que lo debe cancelar el mismo día”, porque de lo contrario, se tendría que expedir 

uno nuevo.  

 

En caso que el Aspirante, no pueda cancelar vía web o en banco, ingresa a Autoservicio y 

genera un nuevo recibo de pago, para proceder a hacer el pago de conformidad con el proceso 

descrito. Si el aspirante ha cancelado el recibo de pago, el sistema de manera automática, dará 

continuidad al proceso y dará aviso a las demás dependencias respectivas.  
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El aspirante, ingresa con su usuario y programa fecha, hora y lugar de entrevista con 

modalidad de presencial o virtual, de conformidad con el calendario establecido en el sistema. El 

comercial le informara en tal caso de que no se pueda realizar y le notificara disponibilidad. Una 

vez programada la entrevista, el aspirante se presenta el día, hora y lugar indicados para 

presentar la entrevista con el Director del programa. 

 

Una vez realizada la entrevista, el Director del programa reporta sobre resultado de la misma 

y, plasma el resultado en un “formato de entrevista” en el sistema. El aspirante y las respectivas 

dependencias recibirán la información sobre la admisión de un nuevo estudiante. En el caso de 

no ser admitido, automáticamente el sistema envía un mensaje al aspirante.  

 

La Coordinadora Académica, ingresa a BANNER para cargar cursos relativos a la cohorte 

para el admitido. Una vez cargado los cursos del admitido, la Coordinadora Académica activara 

continuidad, automáticamente notificara a Registro y Control y Tesorería. 

 

Automáticamente en el sistema, dará aviso al Admitido, Tesorería y demás dependencias 

sobre generación de la factura de matrícula. El admitido ingresa con el usuario para pagar vía 

web o es enviada al e-mail en formato pdf, haciéndole énfasis en “la fecha de cancelación de la 

misma”, porque de lo contrario, se tendría que expedir una nueva. 

 

En caso que el admitido, no pueda cancelar vía web o en banco, solicita a Tesorería la 

expedición de una nueva factura de pago, la cual es expedida por parte de tesorería y enviada al 
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aspirante. Si el admitido ha cancelado el recibo de pago, el sistema dará continuidad al proceso 

y, automáticamente, dará aviso Tesorería y demás dependencias. A partir de este momento el 

admitido, dejar de serlo, y se convierte en estudiante. 

 

3.2 Análisis técnico de la alternativa 

 

El objetivo general es hacer eficaz y eficiente el proceso de admisiones en los programas de 

posgrados de “Especialización y Maestría en Gestión de Redes de Valor y Logística” en la 

Universidad Piloto de Colombia, la alternativa para alcanzar los objetivos específicos se concreta 

en una propuesta de innovación en procesos, es decir, en la introducción de un método nuevo o 

significativamente mejorado, que incluye mejoras significativas en técnicas, equipos o software, 

a partir de la definición del propósito de formular estrategias para “fortalecer el relacionamiento” 

y “TDE”. 

 

3.3 Resultado de la alternativa.  

 

Como resultado de la implementación de la alternativa la Universidad Piloto de Colombia 

dispondrá: a) de una estrategia digital que fortalecerá el relacionamiento con aspirantes e 

interesados en inscribirse y matricularse a los programas de Especialización / Maestría en 

GRVyL, b) de un diseño técnico innovador para modelar, simular, ejecutar y monitorear el 

proceso, y c) de la estrategia sobre TDE.  

 

De lo anterior se desprenden los siguientes beneficios:  
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Mejor relacionamiento, y mejor integración con personas interesadas permitiendo a la 

institución ser más ágil y transparente. 

 

Transformación de procesos, convirtiendo en automatización adaptativa y sincronización de 

personas, información y sistemas. 

  

Sistemas de información, habilitado para con un conjunto de herramientas en automatizar 

procesos operativos y proporcionar información que sirva de apoyo para crear ventajas 

competitivas a través de su implantación y uso, frente a otras instituciones de educación superior. 

 

Procesos frente a procedimientos que permiten delimitar adecuadamente el alcance del 

sistema. 

 

Integrando la transformación digital, mejoraran y desarrollaran herramientas y servicios que 

permitan integrar contexto económico, nuevas tecnologías, aprendizaje personalizado y así 

mismo comparando su nivel de madurez digital frente a otras instituciones.     

 

3.4 Metodología sugerida para implementar la propuesta (para utilizar para lograr los 

objetivos específicos) 
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Para la ejecución del proyecto se sugiere 2 metodologías, así: la primera, BPM: RAD® - 

Rapid Analysis & Design; y la segunda que aparece en PMBOK® Guide del PMI Project 

Management Institute (PMI) 

 

3.4.1 Rapid Analysis & Design, BPM: RAD. BPM: RAD® - Rapid Analysis & Design, es 

una metodología desarrollada por Club-BPM con base en 30 años de experiencia exclusiva en 

BPM, Arquitectura Empresarial y Planificación Estratégica, logra implementar en cualquier 

organización un conjunto de técnicas formales de análisis, modelización, diseño BPM, alineación 

a la estrategia empresarial, y aplicación de la Inteligencia Operacional, enmarcadas en una 

Metodología ágil y dinámica.  BPM: RAD® se basa en los estándares y mejores prácticas del 

mercado y es totalmente independiente a cualquier software BPM. La aplicación de esta 

metodología facilitará la introducción de un nuevo método de gestión del proceso de Promoción, 

divulgación. 

 

  

                   

 

 

 

 

 

Figura 12. Esquema BPM: RAD® - Rapid Analysis & Design, 
Fuente: Club BPM.   
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     Utilizando la metodología BPM:RAD®  se logra: entender, simplificar y optimizar los 

procesos: modelizar y diseñar los procesos en su totalidad, holísticamente, con recursos, 

servicios, datos, reglas de negocio, riesgos, indicadores, y otros más; alinear los procesos a la 

Estrategia Empresarial; diseñar procesos orientados a tecnologías BPM y de forma independiente 

del software que se implemente; diseñar la Inteligencia Operacional para que la organización se 

pueda anticipar a situaciones, riesgos, problemas y oportunidades, y que los procesos se adapten 

automáticamente frente a dichas situaciones; lograr una gestión del cambio más rápida y 

efectiva, para el desarrollo de capacidades y conocimiento en gestión por procesos y tecnologías 

BPM en la organización; fomentar el trabajo en equipo y sembrar entusiasmo; generar 

inteligencia colectiva a través de técnicas formales que permiten aprovechar al máximo el 

conocimiento y el talento humano; la construcción de una Arquitectura Empresarial, de abajo 

hacia arriba; asegurar la calidad de los modelos y diseños. 

 

3.4.2 Metodología a utilizar en la ejecución del proyecto. La metodología recomendada 

para ejecutar el proyecto es la del Project Management Institute (PMI). Según el PMI, la 

dirección de proyectos se logra mediante la ejecución de procesos, usando conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas de dirección. La PMBOK® Guide ofrece una serie de 

directrices que orientan la gestión y dirección de proyectos, válidas para la gran mayoría de 

proyectos. Sin embargo, este método no debe concebirse como algo cerrado. La PMBOK® 

Guide facilita información sobre los procesos que se pueden llevar a cabo para una gestión 

eficaz, y diferentes técnicas y herramientas útiles, pero los contenidos expuestos deben ser 
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adaptados a las peculiaridades de cada proyecto. Según este enfoque, todos los proyectos se 

componen de procesos, que deben ser seleccionados previamente, que necesitan de una serie de 

áreas de conocimiento para poder ser aplicados. 

                           

3.5 Requisitos técnicos para el proceso.  

 

Motor de Orquestación de Procesos. Coordina las interacciones de los diferentes actores 

(personas, dispositivos y sistemas informáticos) a través de flujos estructurados y no 

estructurados, y además posibilita la gestión de casos y los procesos dinámicos. 

 

Un entorno de composición basado en modelos o gestión de contenidos. El manejo de los 

documentos forma parte de la actividad cotidiana de una empresa y por lo tanto no puede estar 

desligado de ella. No se trata de que la Gestión Documental lleve un Workflow. Es, al contrario. 

La Suite de Gestión por Procesos (BPM) debe incluir la total gestión de los documentos.  La 

Gestión Documental es compatible con el Gestor de Documentos que utilice la organización. 

 

Cualquier soporte informativo, se considera documentación: cartas, normativas, facturas, 

formularios, tablas, hojas   de cálculo, listas, planos, dibujos, imágenes, fotografías, animaciones, 

audio, video, direcciones URL o cualquier otra información como páginas web o bases de datos. 

 

Gestión de contenidos interactivo. Potente herramienta de una suite BPM, orientada al diseño, 

creación y administración de los contenidos digitales de las organizaciones, que no requiere de ni 

una sola línea de programación. 
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Gestión de la interacción humana. Apoyo a la capacidad de respuesta de las empresas, a 

menudo en el momento de la verdad en una interacción con un cliente, interno o externo.  

Proporciona una visión coordinada de los procesos de negocio.  

 

Conectividad. Conectividad e Integración – Recuperar, utilizar y proporcionar datos clave a / 

de sistemas dispares que participan en diferentes partes de un proceso de negocio. 

 

Analítica Descriptiva. Utiliza técnicas de consulta de datos para informar sobre lo que ha 

pasado y así responder a cuestiones del tipo ¿Qué ha sucedido? 

 

Analítica Predictiva y Analítica Prescriptiva. Analítica Predictiva: utiliza modelos 

estadísticos y técnicas de pronósticos matemáticos para comprender el futuro y así dar respuesta 

a cuestiones del tipo: "¿Qué podría pasar?"  Analítica Prescriptiva: utiliza algoritmos de 

optimización para dar el mejor asesoramiento sobre posibles resultados y así dar respuesta a 

cuestiones del tipo: "¿Qué debemos hacer?” 

 

Gestión de reglas de negocio (BRM).  Las Reglas de Negocio deben definirse y mantenerse de 

manera independiente de los modelos y de los Procesos con los que la empresa funciona. No es 

que las Reglas de Negocio no tengan conexión con los Procesos, más bien al contrario, 

mantienen una relación íntima y constante. Sin embargo, su existencia y personalidad se deriva 
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de la propia concepción de la empresa como ente económico-social y su misión es definir de 

manera regular sus políticas y modos operativos. 

 

Esta independencia, frente a los Procesos, en cuanto a su creación y modificación es de vital 

importancia para los BPMS ya que permite que los Procesos queden automáticamente 

actualizados con los cambios de políticas de la empresa sin necesidad de cambiar las Clases de 

Proceso. Basta con cambiar las Reglas de Negocio a las que acceden. 

 

Reglas de negocio de Comportamiento Textual, que contienen texto explicativo (o cualquier 

tipo de fichero de información: imágenes, audio, vídeo, Links, etc.) con aclaraciones o 

instrucciones a seguir. Cuando se utilizan en los Procesos, las Reglas Textuales aparecen como 

Instrucciones en la ventana de ejecución de las Tareas Personales. 

 

Reglas de negocio de Comportamiento Mecánico, que son aplicables sin intervención humana 

y por tanto su aplicación se realiza en los Procesos a través de Tareas de Sistema o para la toma 

automática de decisiones en las Compuertas Divergentes. 

 

Gestión y Administración de aspectos técnicos de la suite. Todo lo relacionado con la 

administración de los aspectos técnicos. 

 

Un registro de componente de proceso / repositorio.  
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3.6 Riesgos 

 

Tabla 2. Matriz de Riesgos 

Riesgo 
Descripción del 

Riesgo 
Consecuencia Probabilidad Impacto 

Medida de 

tratamiento 

Beneficiario 

(Unipiloto) 

No aceptación 

de la propuesta 

No se ejecuta el 

proyecto 

 

4. Probable  4. Mayor  

Socializar el 

proyecto y sus 

beneficios.  

Cooperante 
Dificultades 

técnicas.  

Demora en la 

ejecución del 

proyecto.  

1.  Raro 
3. 

Moderado 

Formular planes de 

comunicación 

hacia los 

responsables de la 

conectividad 

Oponente 
Resistencia al 

cambio. 

La 

implementación 

de la propuesta 

tendría demoras. 

4. Probable 4. Mayor 

Socializar el 

proyecto y sus 

beneficios, desde el 

punto de vista 

laboral. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Escala de valores para: 

Nivel Probabilidad 

1 Raro 

2 Improbable 

3 Posible 

4 Probable 

5 Casi cierto 

 

Nivel Impacto 

1 Insignificante 
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2 Menor 

3 Moderado 

4 Mayor 

5 Catastrófico 

 

3.7 Beneficios e ingresos  

 

La implementación de la propuesta tiene los siguientes beneficios: 

 

Los efectos directos enunciados en numerar 2.1.3 del presente trabajo, se eliminarán y en tal 

sentido se despertará el interés en las personas que obtengan la información sobre los 

programas de Especialización / Maestría en Gestión de Redes de Valor y Logística.  Se 

eliminarán, las demoras en las respuestas a las solicitudes de los aspirantes, tendrán información 

oportuna, podrán generase de manera oportuna las facturas, y el tiempo utilizado en el trámite de 

los documentos, será prácticamente, en tiempo presente eliminándose la presencialidad para 

realizarlos. (respuesta positiva frente a los problemas de movilidad en la ciudad de Bogotá D.C.)    

 

Al mejorarse el relacionamiento con los aspirantes, la imagen institucional igualmente se 

mejora, y la aceptación de los programas de Especialización y Maestría en “Gestión de Redes de 

Valor y Logística” se incrementa.  

 

Al incrementarse la imagen institucional y de los programas, la cantidad de matrículas, 

igualmente se incrementarán, y desde luego los ingresos de la Universidad.    
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En lo que hace a las preguntas relacionadas en el numeral 1.5 del presente documento, con la 

implementación de la propuesta, se podrán responder: 

  

¿Cuántos aspirantes entraron en contacto con los programas de Especialización/ Maestría en 

“Gestión de Redes de Valor y Logística”? 

   

¿Por qué, entraron en contacto esos clientes potenciales? 

 

¿Cuántos, de esos clientes potenciales se inscribieron en el programa? 

 

¿Por qué, se inscribieron? 

 

¿Cuántos, de esos clientes potenciales, NO se inscribieron en el programa? 

 

¿Por qué, No se inscribieron? 

 

¿Cuántos, de esos clientes potenciales, que se inscribieron se matricularon?  

 

¿Por qué, se matricularon? 

¿Cuántos, de esos clientes potenciales que se inscribieron, NO se matricularon?  
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¿Por qué, NO se matricularon? 

 

¿Quiénes, son los aspirantes? ¿En dónde están? 

 

¿Cómo, se afectaron las finanzas de la institución? 

 

¿Cómo, se vio afectada la imagen institucional y de los programas? 

 

¿Cuántos, aspirantes se van a inscribir y matricular, en la próxima cohorte, si seguimos como 

vamos en lo que hace a promoción y comercialización de los programas? 

 

¿Qué estrategia de mercadeo, se debe utilizar en los programas de Especialización / Maestría 

en “Gestión de Redes de Valor y Logística”? 

 

3.8 Valor aproximado de la implementación de la propuesta y plazo. 

 

 Si se tiene en cuenta, que la Universidad de Piloto de Colombia, tiene suscrito un 

convenio de cooperación con AuraPortal, y que esta empresa ha manifestado la intención de 

actualizar dicho convenio, reemplazando la solución BPM instalada, por una solución iBPMS, 

los costos de implementación de la propuesta no ascenderían a más de $ 80.000.000. (BPMLat, 

2018), y el tiempo de implementación no sería maros de 90 días. 
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