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 “A través de la sinceridad, 

perfecciona y conoce la verdad: 

la unidad de todas las cosas, 

visibles e invisibles”  

O sensei, Morihei Ueshiba (1883-1969) 
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Durante los últimos años he vivido experiencias de todo tipo al ser estudiante de la 

Universidad de los Andes, he vivido momentos agradables y desagradables; he 

pasado como todos los estudiantes por temporadas de crisis, de mucho trabajo, 

de esparcimiento. Hay algo que ha permanecido y es el aprendizaje que he 

recibido en la universidad, mas que fruto de teoremas y ecuaciones, de las 

relaciones establecidas y oportunidades aprovechadas fuera de un aula de clase. 

 

Por estos días, se avecina el cierre de un ciclo, dejar de frecuentar momentos y 

espacios que han sido fundamentales en mi proceso de transformación personal. 

Los budistas consideran al cambio como un elemento perpetuo en el universo, 

para ellos no hay nada estable, el Universo mismo carece de un fundamento 

último, de un fondo permanente e inamovible, no existe nada absoluto. Todo es 

fugaz, pasajero y está en continuo cambio y transformación.  Para mi, es éste el 

momento de enfrentar una transformación y de asumir retos, también es momento 

de reflexionar acerca de todo aquello que me ha llevado al punto en que me 

encuentro hoy en día. 

 

Símbolo de la transformación antes mencionada es el presente trabajo de grado, 

sería imposible enumerar cada aporte recibido y que ha contribuido al cierre de 

este ciclo, por lo tanto la lista de agradecimientos queda desde ya, incompleta. 

Pese a lo anterior, no puedo dejar de expresar mi gratitud a mis padres por su 

apoyo siempre incondicional; a mis compañeros y profesores, que a su manera 

han contribuido a mi formación, en especial agradezco a Isabel Ramírez por su 

orientación como directora en este trabajo de grado; también tengo mucho que 

agradecer a mis maestros, los Sensei Yesid Sierra y Luis Fernando Aldana, que 

han puesto en mi camino ese regalo maravilloso que es el Aikido, sendero que 

espero nunca abandonar.  
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me ha brindado una confianza absoluta. Tampoco puedo dejar de agradecer a los 

cinco ángeles del Centro de Servicio al Afiliado; Arelis García, Liliana Sevilla, 

Alexandra Ruiz, Dellanira Otálora y Velquis Franco. Por su comprensión, “pilera” y 

dedicación, hemos podido conducir el área durante mas de un año con unos 

resultados bastante gratificantes; ¡gracias por todo!. Cada uno de los demás 

funcionarios de Uniandinos ha hecho a su manera un aporte a este trabajo al 
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Por los aportes que he mencionado y aquellos que he omitido pero que en mi 
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1. INTRODUCCION 
 
 

Últimamente se ha escrito mucho acerca de conceptos como Gerencia de 

Servicio, Servicio al Cliente, Calidad en el Servicio, pero pocas empresas 

realmente los aplican seriamente mas allá de limitarse a utilizar frases de cajón 

como “el cliente siempre tiene la razón” o  “el cliente es nuestra razón de ser”.  

 

En todos los sectores de la economía de hoy, el servicio al cliente ha adquirido 

una enorme importancia, a tal punto que se ha convertido en un factor de decisión 

primordial sobre las compañías con las cuales las personas harán sus negocios. 

Incluso, se ha llegado a afirmar que “vivimos en una economía de servicio, en la 

cual las relaciones cobran más importancia que los productos físicos”1. 

 

Desde hace un poco mas de un año hago parte del cuerpo administrativo de la 

Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes – UNIANDINOS, y dado 

que la asociación  no puede escapar a esta tendencia de servicio, considero 

relevante en este momento analizar de manera seria esta situación y verificar para 

UNIANDINOS, que tanto es un simple eslogan o si realmente la orientación hacia 

el cliente es algo que está presente en todas sus actividades e inmerso en la 

cultura de la organización.  

 

Los seres humanos, no debemos dejar pasar la oportunidad de mirarnos a 

nosotros mismos y cuestionar acciones u omisiones. Esto, no con el ánimo de 

criticar por criticar, sino con los ojos puestos en las oportunidades encontramos en 

nosotros mismos y que bien aprovechadas, hacen de nosotros mejores seres 

humanos. Lo mismo sucede en las organizaciones; sea pues esta la oportunidad 

de observar la Asociación y encontrar en ella el camino para llevarla al punto que 

la queremos ver como miembros de la Comunidad Uniandina.  

                                                                 
1 Albrecht, Karl. y Zemke, Ron.: “Gerencia del Servicio: La dirección de empresas sonde las 
relaciones son más importantes que los productos”. Legis Fondo Editorial. Bogotá, 1988. Pag.  
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.1. Objetivo General  
 
Con el presente trabajo se pretende realizar una descripción clara y completa de 

todos los componentes del servicio de la asociación, comparando los mismos con 

los conceptos teóricos relacionados con la gerencia del servicio. A partir de este 

análisis se puede evaluar objetivamente la calidad del servicio de la asociación de 

egresados de la universidad de los Andes – Uniandinos, tanto en términos 

cuantitativos como cualitativos. Como resultado del análisis de dicho estudio se 

busca generar propuestas y estrategias conducentes a mejorar la calidad del 

servicio. 

2.2. Objetivos Específicos 
 
Dentro de los objetivos específicos de este trabajo de investigación se plantean los 

siguientes: 

  

• Producir la caracterización en términos cualitativos y cuantitativos de los 

clientes de la asociación de egresados de la Universidad de los Andes. 

• Establecer cuáles son los estándares de calidad que busca la asociación en la 

forma de prestar el servicio a sus clientes. 

• Generar un proceso de identificación, documentación y análisis de los 

principales momentos de verdad involucrados en el servicio de Uniandinos. 

• Identificar de manera clara las necesidades de los clientes de la asociación y 

comparar las mismas con los servicios que ofrece Uniandinos para poder 

establecer una completa serie de Índices de Satisfacción. 

• Establecer que tan acorde con el criterio estratégico de ofrecer un excelente 

servicio, son las actividades que día a día desarrolla la asociación para 

corroborar el hecho de su orientación hacia el servicio. 

• Propiciar espacios de reflexión que permitan tanto a los órganos de gobierno, 

como a la administración de la asociación, formular planes que conlleven a 

brindar un mejor servicio. 
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• Generar con base en la investigación realizada, una serie de propuestas 

conducentes a mejorar significativamente la satisfacción de los clientes de la 

asociación. 

• Producir un esquema de Evaluación de Servicio que le permita a Uniandinos 

verificar permanentemente sus niveles de calidad en el servicio y de esta 

manera constatar el progreso de la asociación en términos de servicio. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

3.1. El concepto de servicio 
 

Se puede afirmar con total seguridad que el sector de los servicios ha ido 

recobrando mayor importancia en los últimos años2. Gracias a la globalización 

hemos podido tener acceso desde nuestros hogares a distintos tipos de negocio y 

hemos gastado nuestro dinero en productos que no son tangibles, es decir, 

servicios. Si bien, siempre han existido servicios, fue solo hasta la segunda mitad 

del siglo XX donde este concepto recibió el respaldo académico y teórico que 

requería dentro de las teorías administrativas. 

 

En  muchas ocasiones dentro de nuestra cotidianidad hemos visto episodios en 

los cuales a los clientes se les conquista con un excelente servicio. No es para 

nada descabellado afirmar que muchas empresas han tomado el servicio como 

una alternativa  estratégica seria en el momento de competir por el mercado.  

 

Michael Porter afirma que en el sector industrial, las tres estratégicas genéricas 

para competir en los mercados son el liderazgo general en costos, el enfoque o la 

alta segmentación de los mercados y la diferenciación3, éste ultimo elemento 

busca crear “algo que sea percibido en el mercado como único”4, en muchas 

ocasiones involucra elementos como calidad, tiempo y el tema que nos interesa en 

este momento, el servicio. 

 

Vemos entonces que cada vez las porciones de producto físico Vs. servicio, en el 

momento de hacer una compra van cambiando y muchas veces, el dinero que 

nosotros pagamos por un bien, está mas relacionado con el servicio anexo a la 

compra de dicho producto que al bien mismo. 

                                                                 
2 Levitt, Theodore. : “La industrialización del servicio”. Biblioteca Harvard de Administración de 
Empresas – F 142. Publicaciones Ejecutivas de México. México,  1977. Pág. 3. 
3 Porter, Michael.: “Estrategia competitiva: técnicas para el análisis de los sectores industriales y de 
la competencia ”. Continental. México 1998. Pág. 58. 
4 Ibíd.  
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El concepto de Servicio puede ser presentado de muchas formas, pero en este 

caso lo tomaremos como el “conjunto de prestaciones que el cliente espera, 

además del producto o del servicio básico, como consecuencia del precio, la 

imagen y la reputación del mismo”5 

3.2. La gerencia del Servicio 
 
El concepto de Gerencia del Servicio surge en el momento que las empresas 

comienzan a buscar y definir la forma de administrar los contactos que tienen con 

sus clientes. Karl Albrecht  hace alusión a este concepto que surge en los 90´s 

como el  “método organizacional total para hacer del mejor servicio la fuerza 

motriz del negocio”6,  es una filosofía que lleva a un conjunto de métodos que se 

traducen a un factor de diferenciación entre competidores.  

 

Las empresas orientadas al servicio observan que el éxito de su negocio depende 

de conocer realmente lo que el cliente desea comprar, de tal manera que 

implementan métodos sistemáticos con los cuales se puedan poner en contacto 

con los clientes con el fin de recabar información útil que se traduce en 

oportunidades claras de mejora del servicio. En una organización orientada al 

cliente, sus empleados se estimulan por escuchar de cerca de sus clientes, lo 

anterior no solo genera más satisfacción entre ellos sino que también aumenta el 

conocimiento de la compañía sobre sus diversas necesidades.  

 

En muchas organizaciones en las que se maneja el concepto de Gerencia del 

Servicio, se proponen desde la alta dirección, esquemas en los que funcionarios 

de todos los niveles jerárquicos entran en contacto cercano con sus clientes con el 

fin de establecer relaciones y conocer de primera mano la opinión que los clientes 

                                                                 
5 Horovitz, Jacques.: “La calidad del servicio: a la conquista del cliente”. Mc Graw Hill.  Madrid, 
1991. Pág. 2 
6 Albrecht, Karl. y Bradford, Laurence J.: “La excelencia en el servicio ¡Conozca y comprenda a sus 
clientes!”. 3R editores. Bogotá, 1998. Pág. 25 
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tienen sobre el servicio que se brinda Lo anterior corresponde al sistema gerencial 

MBWA7. (Management By Wondering Around) 

 

3.3.  Momentos de Verdad 
 
Según Jan Carlzon “un momento de verdad es ese preciso instante en el que el 

cliente se pone en contacto con nuestro negocio y, sobre la base de ese contacto 

se forma una opinión acerca de la calidad del servicio y virtualmente la calidad del 

producto”8. No son solo contactos humanos, cualquier elemento puede influir, 

espacio en parqueadero, aseo, etc. 

 

Según el listado exhaustivo de los momentos de verdad de una organización,  y el 

tipo de productos, se pueden definir el ciclo de servicio que es una “secuencia 

repetible de acontecimientos en que diferentes personas tratan de satisfacer las 

necesidades y expectativas del cliente en cada punto” 9 

 

 

 

 

 

 

 
Diagrama del ciclo del servicio 

 

Durante el proceso de prestación del servicio se pueden esquematizar los 

momentos de verdad mediante el diagrama del ciclo de servicio. Con el anterior 

esquema, de una manera sencilla, se pueden identificar los momentos críticos de 

                                                                 
7 Serna Gómez, Humberto. “Monografía No. 58: ¿Cómo medir la satisfacción de clientes? – Teoría, 
estrategias y metodología”. Monografías de Administración, Serie Mercados. Facultad de 
Administración de Empresas – Universidad de los Andes. Segunda reimpresión, Bogotá 2002 
8 Albrecht, Karl. y Bradford, Laurence J.: “La excelencia en el servicio ¡Conozca y comprenda a sus 
clientes!”. 3R editores. Bogotá, 1998., Pág. 30. 
9 Ibíd.. 

M.1 

M.2 

Comienzo 

... 

... 
M.n 

Fin 
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verdad que son aquellos que de no ser manejados positivamente causan 

descontento al cliente. 

 

En los momentos de verdad, generalmente interviene un representante de la 

compañía que interactúa con el cliente, entre los dos generan el contexto del 

servicio que se representa según el modelo de momento de verdad que propone 

Albrecht cuyo esquema se presenta a continuación. 

 

 

 

 

 

 
Modelo de momento de verdad 

 
 

3.4.  La calidad del servicio 
 

La evolución del concepto de calidad aplicado a los servicios, muestra claramente 

que se ha pasado de una etapa, en donde solo se concebía por calidad aquellos 

controles realizados en las líneas de producción, a otra donde aplicamos calidad 

en muchos otros aspectos de la organización.  

 

El pensar en ofrecer un servicio de calidad exige encontrar problemas que se 

deben resolver con el fin de mantener al cliente satisfecho. Para esto es necesario 

basarse en hechos y no dejarse guiar solamente por el sentido común, la 

experiencia o la audacia. Basarse en estos tres elementos puede ocasionar que al 

momento de obtener un resultado contrario al esperado nadie quiera asumir 

responsabilidades. Cuando hablamos de un servicio, nos estamos refiriendo a un 

intangible, dicha naturaleza hace que no se puedan medir sus atributos de la 

misma manera que se hace con un bien en el cual, para dar un ejemplo,  se puede 

medir con exactitud la longitud de una pieza. Es necesario entonces, introducir 

Contexto  
del servicio 

 
 

Momento de 
verdad 

Marco de 
referencia del 
cliente 

Marco de 
referencia del 
empleado 

Insumos 
Actitudes 
Valores 
Creencias 
Deseos 
Sentimientos 
Expectativas 

Insumos 
Actitudes 
Valores 
Creencias 
Deseos 
Sentimientos 
Expectativas 
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metodologías de evaluación del servicio elaboradas y que provengan de la 

interacción empresa - cliente, posteriormente nos concentraremos en estas 

metodologías y herramientas. 
 

3.5.  La Auditoria del servicio 
 
En todas las organizaciones es de suma importancia preguntarse frecuentemente 

sobre la manera en que se hacen las cosas. Examinemos preguntas como ¿el 

producto que se ofrece está diseñado de acuerdo a las necesidades del cliente? o 

¿Qué tan satisfechos se encuentran nuestros clientes?. Estas preguntas, 

aparentemente sencillas en un principio, tienen una complejidad enorme, en 

especial cuando se trata de servicios.  

 

No todos los clientes reciben el mismo servicio, no todos lo perciben de la misma 

forma y aunque a todos los clientes de una empresa se atienda de una manera 

similar, algunos quedarán más satisfechos que otros dependiendo de las 

expectativas preconcebidas sobre el servicio que se brinda. 

 

La auditoria del servicio se consolida como un elemento básico en las empresas 

que tienen programas serios de servicio al cliente. Puede ser definida como “el 

conjunto de estrategias que una empresa diseña para escuchar de forma metódica 

y sistemática, la evaluación que el cliente hace de la calidad y los niveles de 

satisfacción, con el servicio que recibe, dentro de los estándares de excelencia 

previamente acordados o definidos”10. 

 

Dentro de un programa de auditoria del servicio, deben encontrarse elementos 

claros y concretos, debe basarse en hechos y datos sobre la calidad del servicio 

mas que opiniones de las personas que participan en la prestación del mismo. De 

esta manera, se puede proveer información sobre la satisfacción del cliente, los 

procesos de calidad y el mejoramiento continuo de la organización.  

 
                                                                 
10 Serna Gómez, Humberto. “Servicio al cliente, Métodos de auditoria y medición”. 3R editores. 
Bogotá, 1999 Pág. 19 
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3.6.  Índices de Satisfacción  
 
Los índices de satisfacción, son los medios más utilizados para medir la calidad 

del servicio en forma numérica y se toman como un parámetro válido de referencia 

al momento de cuantificar el nivel del servicio en las organizaciones. Los índices 

de satisfacción pueden ser construidos de diversas maneras con el fin de analizar 

conceptos específicos enmarcados dentro del contexto de servicio de la 

organización a la cual se hace referencia. 

 

Si deseamos examinar la posición de una empresa en materia de servicio con 

respecto a sus competidores, se pueden generar los índices de competencia, 

podemos medir un servicio específico y también obtener los índices generales que 

resultan de integrar toda la información obtenida en la auditoria. Los índices 

generales pueden ser reales o perceptivos. Los índices reales resultan de la 

ponderación de los índices particulares de cada servicio evaluado, mientras que 

los índices perceptivos se obtienen a partir de la apreciación general del servicio 

por parte de los clientes sin entrar a detallar sus componentes. Los índices de 

satisfacción pueden examinar todos los procesos de la empresa, sus elementos 

comerciales, servicios de posventa, imagen corporativa, etc. Con la consolidación 

de los aspectos mencionados anteriormente, se puede lograr visualizar de manera 

general el nivel de servicio de la organización. 

 

La obtención de los índices de satisfacción del cliente (ISC) se realiza mediante la 

aplicación de una serie de preguntas específicas, en las cuales los usuarios del 

servicio se inclinan por un nivel de satisfacción de acuerdo a una serie de 

opciones indicadas. En las opciones propuestas se debe tener en cuenta que los 

clientes deben poder escoger su nivel de satisfacción en un rango de 0% a 100% 

y a partir de ahí se dividen intervalos adecuados para asignar un nivel de 

satisfacción a cada opción posible. 
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El siguiente paso es consolidar la información obtenida y ponderar los resultados 

multiplicando el número de respuestas obtenidas para cada opción por el nivel de 

satisfacción asignado a la opción escogida y finalmente se efectúa la sumatoria de  

estos resultados. 

 

Los índices pueden posteriormente ser promediados de acuerdo a los criterios de 

quien hace la evaluación para obtener niveles de satisfacción por áreas, paquetes 

de servicios y finalmente conocer los índices generales de satisfacción. 
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4. LA ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
– UNIANDINOS 

 
A lo largo de los años de estudio de cualquier estudiante de pregrado de la 

Universidad de los Andes, es fácil entrar en contacto con diversas entidades que 

operan en la misma. Los futuros estudiantes entran inicialmente en contacto con el 

sistema administrativo al presentar su solicitud de ingreso, posteriormente se ven 

inmersos dentro del complejo sistema académico en el momento en que 

comienzan sus clases y de esta forma el contacto con profesores y compañeros. A 

través de esta serie de relaciones sociales se hacen parte de “La Comunidad 

Uniandina”, algunos, finalmente se vinculan de manera mas activa a espacios de 

participación que fortalecen su identidad como parte de dicho conglomerado. 

 

Los estudiantes mismos son quienes deciden que papel jugar durante su vida 

estudiantil; conforman círculos de participación, forman parte de grupos de 

investigación, aportan en la formación de sus pares mediante monitorías de tipo 

académico o administrativo, se vinculan a grupos de investigación, se hacen 

representantes estudiantiles, participan en actividades deportivas, sociales y 

culturales de diversa índole y disfrutan de los diferentes espacios extracurriculares 

que brinda “la U”. Hacia el final de la carrera se enfrentan al mundo real y en 

muchos casos después de culminar materias y proyectos de grado, se ven 

enfrentados al hecho de “desconectarse” de la comunidad de la cual han hecho 

parte durante los pasados 5 o 6 años. Es en este momento donde surge un nuevo 

conglomerado que también hace parte de “La Comunidad Uniandina”, y es el 

cuerpo de egresados de la universidad, es aquí donde encontramos como 

principal actor a la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes –

UNIANDINOS.  

 

La asociación de egresados se presenta como la entidad que mantiene el sentido 

de identidad entre las personas que en algún momento pasaron por las aulas de la 

universidad. UNIANDINOS está conformada por estudiantes de últimos semestres, 
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egresados de pregrado, especialización, maestría o doctorado y profesores de Los 

Andes. La asociación se consolida así como una organización de servicio que 

pone a disposición de sus afiliados una infraestructura que permite a los mismos 

satisfacer una parte de sus necesidades como profesionales y miembros de la 

sociedad.  

 

Cabe aquí resaltar que Uniandinos es una asociación de índole profesional, 

cultural, recreativa y social. Es una  entidad sin ánimo de lucro que no adopta 

como propios partido, religión o tendencia étnico cultural alguna.  

 

4.1. Historia de la Asociación 
 
 
La idea de la Asociación se inició con una pequeña agrupación de egresados de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes quienes consolidaron la 

propuesta de una Asociación de Egresados con el propósito de ayudar a la 

Universidad y de proporcionar a sus egresados un espacio donde fortalecer sus 

vínculos, bajo el nombre de AEXANDES en 1955. Dos años después se 

suscribieron sus primeros estatutos, en cabeza del presidente de esa época 

Gustavo Arias de Greiff. En 1960 Uniandinos obtuvo su personería jurídica y entre 

1961 y 1966 se marcó una nueva etapa de la Asociación en la cual se fijaron 

cuotas de sostenimiento y se alquiló una sede ubicada en el barrio La Merced, 

junto al Parque Nacional. Después vino la época de la calle 18 cuando se reunió a 

la comunidad Uniandina en torno a importantes eventos culturales, profesionales y 

sociales. En esta época, se destaca la conformación de los Capítulos 

Profesionales, Regionales y Grupos de Interés. En 1971 la Universidad de los 

Andes decidió dar fin a sus cursos preuniversitarios y la Asociación los asumió 

consciente de su responsabilidad en la preparación de los futuros profesionales 

del Alma Mater. El nuevo panorama permitió la realización del Primer Congreso de 

la Asociación en Cartagena; se puso en funcionamiento una sede en Cali, otra en 

Barranquilla y una más en Bucaramanga; así como la gestión para la creación de 
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una Corporación Financiera que impulsara el desarrollo de la investigación en la 

Universidad.  

 
Posteriormente, la Asociación tuvo su sede en la calle 79ª, en la carrera 15 con 

calle 93, en la carrera 9 con calle 74 y calle 69, hasta establecerse en su sede 

propia. En 1992 se compró la actual casa de la Sede Nacional ubicada en la calle 

92 No. 16-11. Con el fin de ampliar esta sede en 1999 se compró la casa vecina y 

en el año 2002 se compró otra casa aledaña a la Sede Nacional que en este 

momento alberga las dependencias administrativas.  

 

Con el transcurso de los años la Asociación de Egresados de la Universidad de los 

Andes, se ha fortalecido gracias al esfuerzo de sus directivas, a la dinámica 

dirección y a la diligente tarea de los egresados residentes en Bogotá, otras 

ciudades y fuera del país.  

 

4.2. Misión de Uniandinos 
 
"Fomentar el sentido de pertenencia, integración y solidaridad Uniandina, para 

promover el desarrollo integral de todos sus Afiliados y el de la Universidad de los 

Andes. 

 

Actuar más allá del deber con ética, sentido de responsabilidad social, 

profesional y de servicio, a través de la apertura de espacios de participación y la 

prestación de servicios de excelente calidad". 

4.3.   Visión de Uniandinos 
 

Consolidar la presencia a nivel nacional de la Asociación de Egresados de la 

Universidad de los Andes, a través de:  

 

• La Integración de todos los Uniandinos, sin barreras de tiempo y espacio, con 

avanzadas tecnologías y medios de comunicación.  
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• El ejercicio de una gestión con responsabilidad social para beneficio de la 

comunidad.  

• La expresión de nuestra posición sobre los sucesos que se viven en Colombia 

y el mundo, constituyéndonos en generadores de opinión. 

• Fortalecer la infraestructura de la Asociación, que nos permita ampliar y 

mantener un estándar de excelencia en el servicio.  

• Fortalecer la infraestructura de la Asociación, que nos permita ampliar y 

mantener un estándar de excelencia en el servicio. 

4.4.  Funcionamiento de la asociación 
 
Cómo se mencionó anteriormente, Uniandinos está conformada por los 

estudiantes, profesores y Egresados de la Universidad, la máxima autoridad 

dentro de la organización es la Asamblea General, conformada por 50 

asambleístas principales, con sus respectivos suplentes y cuya elección se realiza 

cada dos años por votación nominal.  Dentro de los cuerpos directivos de la 

asociación se cuenta también con la Junta Directiva Nacional, compuesta por el 

presidente nacional de Uniandinos, el Vicepresidente Nacional,  y nueve vocales; 

la Junta Directiva Nacional, es elegida también por votación nominal entre los 

afiliados en un periodo similar al de la Asamblea. Otro elemento importante dentro 

de la asociación es el Consejo Nacional Uniandino, conformado por los 

expresidentes de Uniandinos y funciona como un órgano asesor y consultivo de la 

Junta Directiva Nacional.  Adicionalmente uno de los miembros de junta es elegido 

como Vicepresidente de Capítulos y es quien preside el Consejo de Presidentes 

de capítulos, quienes a su vez son elegidos por los afiliados asistentes a las 

asambleas que anualmente organizan los capítulos profesionales, regionales o de 

afinidad. 

 

Los capítulos son el cuerpo de la asociación y cada afiliado debe pertenecer a 

alguno, estos capítulos se conforman ya sea de acuerdo al programa académico 

al cual pertenece cada afiliado, a un interés compartido o a su lugar de residencia. 

De la anterior clasificación se desprenden los capítulos profesionales, de afinidad 

o regionales y estos son los espacios de participación que los afiliados tienen a su 
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alcance para desarrollar sus actividades.  Los capítulos a su vez también poseen 

su propia estructura y eligen una junta directiva en asamblea anual conformada 

por un presidente, un secretario y como mínimo tres vocales. Para los afiliados 

puede la estructura puede ser concebida de la siguiente manera: 

 

El funcionamiento de la asociación se apoya en una estructura administrativa cuyo 

esquema organizacional se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Uniandinos también posee una estructura administrativa que soporta todas las 

actividades de la asociación, encabezada por un gerente y dos direcciones, una 

de Servicio y otra Administrativa. 
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5. CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO DE UNIANDINOS 
 
 
UNIANDINOS ha visto la necesidad de implementar políticas y programas 

encaminados a satisfacer plenamente las necesidades de sus clientes, por lo 

anterior, desde las directivas de la asociación y en repetidas oportunidades se ha 

planteado que esta debe ser una organización con una clara orientación hacia el 

servicio.  En esta sección examinaremos cada uno de los componentes de los 

servicios que presta la asociación con el fin de dar al lector una idea clara sobre 

los mismos.  
 

5.1. Los clientes de la asociación 
 

Uno de los puntos básicos de cualquier programa de auditoria del servicio es el 

tener un conocimiento amplio de sus clientes.  Se dice que es imposible pensar en 

una estrategia de servicio al cliente si la empresa u organización no los conoce.11  

 

En nuestro caso debemos tener en cuenta que la asociación en su globalidad 

presta un servicio que tiene muchas facetas y no se limitan sus clientes a los 

egresados de la universidad que están afiliados a la asociación.  

 

Dependiendo de los servicios de la asociación y del área específica que dentro de 

UNIANDINOS ofrece el servicio, tenemos clientes que pueden ser los afiliados, las 

familias de los mismos, los egresados que no son afiliados aún, empresas que 

tienen alianzas comerciales con la asociación, empresas que mantienen 

relaciones con el Centro de Desarrollo Profesional y Empresarial, y la misma 

Universidad de los Andes o sus dependencias. 

 
 

                                                                 
11 Serna Gómez, Humberto. “Monografía No. 58: ¿Cómo medir la satisfacción de clientes – Teoría, 
estrategias y metodología” . Monografías de Administración, Serie Mercados. Facultad de 
Administración de Empresas – Universidad de los Andes. Segunda reimpresión, Bogotá 2002 
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5.1.1. Los afiliados a Uniandinos 
 
El grupo de afiliados a la asociación es el que se identifica de la manera más 

inmediata, en este momento la asociación cuenta con alrededor de 5450 afiliados. 

Estos afiliados se encuentran agrupados en doce Capítulos Profesionales activos, 

10 Capítulos de Afinidad y 2 Capítulos Regionales, los afiliados son los clientes 

directos de uniandinos y quienes conforman la asociación, anteriormente vimos 

como se agrupan y el papel de los mismos dentro del sistema de funcionamiento 

de UNIANDINOS  

5.1.1.1. Aspectos demográficos 
 
Una de las herramientas de trabajo mas preciadas por la asociación es su base de 

datos. UNIANDINOS se preocupa constantemente por mantener la información de 

sus afiliados al día, consciente de la importancia que reviste este aspecto para la 

prestación de un servicio de calidad. Uniandinos realiza continuas campañas de 

actualización y en cada oportunidad posible solicita a los afiliados actualicen la 

información. La última de estas campañas se realizó en el mes de febrero de 2003 

y se obtuvieron buenos resultados. 

Los datos y cifras y gráficos que a continuación se proveen, fueron extractados de 

la base de información de UNIANDINOS. 

 

Género de los Afiliados: 

 

 

Mujeres 2015
Hombres 3426
Total general 5441
 

 

 

 

 

AFILIADOS SEGÚN GÉNERO

Mujeres
37%

Hombres
63%
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Edades afiliados
Rango Total
20 - 24 214
25 - 29 1106
30 - 34 1133
35 -39 943
40 - 44 711
45 -49 505
50 - 54 336
55 - 59 178
60 - 64 86
65 - 69 73
70 - 74 24
75 en adelante 13
Desconocida 121
Total general 5443

 

 

Edades de los Afiliados 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Edades según género de afiliados: 
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Edades según género de afiliados: 
 
 

Edades mujeres  Edades Hombres 
Rango Total  Rango Total 
20 - 24 107  20 – 24 107 
25 - 29 436  25 – 29 669 
30 - 34 524  30 – 34 609 
35 -39 354  35 –39 589 
40 - 44 249  40 – 44 462 
45 -49 156  45 –49 349 
50 - 54 90  50 - 54 245 
55 - 59 30  55 – 59 148 
60 - 64 15  60 – 64 71 
65 - 69 6  65 – 69 67 
70 - 74 1  70 – 74 23 

75 en adelante 1  75 en adelante 12 
Desconocida 46  Desconocida 75 
Total general 2015  Total general 3426 

 

 

Años de permanencia en la asociación 
 

 

Años de afiliación 
Rango Total 

0 - 4 1834 
5 - 9 1459 
10 - 14 1650 
15  -19 140 
20 en adelante 358 
Total general 5441 
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UBICACIÓN AFILIADOS (Colombia, diferente a Bogotá) 
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Ubicación Geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es de notar, que cerca de 5100 afiliados (93% del total), se encuentran radicados 

en la ciudad de Bogotá y cerca de 50 se encuentran en el exterior.    
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Afiliados según Estado Civil 

 
estado civil Total 
Casado 2208
Divorciado 61
Soltero 3161
Unión Libre 10
Total general 5443
  

 

 

 

 

 
Aunque no se trata de un aspecto demográfico estrictamente hablando, es 

importante revisar la distribución de los afiliados según el capitulo profesional o 

regional en el que se encuentran. Es conveniente aclarar que los capítulos de 

afinidad se conforman por personas pertenecientes a los capítulos regionales o 

profesionales. También es necesario resaltar que algunos afiliados no se 

encuentran en algún capitulo determinado (Capitulo no definido).  Lo anterior se 

puede dar por un sinnúmero de razones, entre otras por que las personas 

egresadas de determinado programa académico de la universidad no han tenido la 

suficiente constancia para organizarse en un capítulo, por su reducido número de 

afiliados o porque sencillamente los afiliados de determinado programa no tienen 

interés en conformar el capítulo de manera formal. En su mayoría quienes no 

pertenecen a un capítulo determinado son aquellos que han realizado alguna 

especialización o maestría en la Universidad de los Andes pero cuyo pregrado es 

de otra universidad.  

 

La información se presenta en dos grupos, primero aquellos capítulos activos, y 

luego aquellos capítulos que en la actualidad no lo están. 

AFILIADOS SEGÚN ESTADO CIVIL

Soltero
58%

Union Libre
0%

Casado
41%

Divorciado
1%
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Afiliados según capítulo 
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Capítulos Activos 
No. De 

miembros  Capítulos No Activos 
No. De 

miembros 

Ingeniería Industrial 814  No Definido 1105 
Ingeniería Civil 415  Ingeniería De Sistemas 489 
Ingeniería Mecánica 345  Administración 275 
Economía 313  Psicología 149 
Derecho 266  Esp. Gcia En Rec. Humanos 71 
Ingeniería Eléctrica 261  Microbiología 64 
Arquitectura 186  Esp. En Sistemas De Inform. 63 
Regional Norte 107  Biología 53 

Regional Suroccidente 90  Lenguajes Y Estudios 
Socioculturales 

51 

Ciencia Política 78  Alta Gerencia 34 
Diseño Textil Y Artes 78    
Antropología 47    
Bacteriología 45    
Cider 44    
Afiliados pertenecientes a 
capítulos activos 3089  Afiliados pertenecientes a 

capítulos no activos 2354 

 

Otro elemento clave en la caracterización de los afiliados a Uniandinos es conocer 

que tipo de relación tienen con la Universidad de los Andes, a continuación se 

presenta el esquema que ayuda a entender esta situación. 

 

Afiliados según tipo de vínculo con la Universidad de los Andes 

 

Tipo de relación con 
Uniandes 

No. Afiliados 

Graduado Curso de 
Extensión 

145 

Estudiante de pregrado 91 
Graduado de Magíster 323 
Graduado de pregrado 3897 
Graduado 
Especialización 

898 

Profesor planta e 
Invest. 

89 

 

TIPO DE VINCULO CON LA UNIVERSIDAD

Curso de 
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pregrado

71%
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5.1.1.2. Aspectos sicográficos 
 
Este aspecto de la caracterización de los clientes se refiere a una dimensión en la 

cual se presenta el pensamiento, en nuestro caso, de los afiliados, en el momento 

de utilizar los servicios de Uniandinos12.  Esta dimensión es muy difícil de 

establecer con claridad y en pocas organizaciones analizan estos factores pues 

pocas veces se cuenta con una población de clientes homogénea y que tenga 

valores similares. Los métodos de aproximación a los factores sicográficos son 

esencialmente cualitativos y en este caso se basan en las entrevistas realizadas a 

los afiliados a la asociación, así como aquellas opiniones sobre los afiliados 

expresadas por los funcionarios de la misma que tienen día a día contacto e 

interacción con los clientes 

 

En este punto es importante Según Karl Albrecht, los clientes operan a diferentes 

niveles, dependiendo de sus intereses y medios. Para desarrollar esta 

característica, tomaremos como guía el modelo de estilos de clientes que 

introduce Albrecht13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
12 Albrecht, Karl. y Bradford, Laurence J.: “La excelencia en el servicio ¡Conozca y comprenda a 
sus clientes!”. 3R editores. Bogotá, 1998., Pág. 100. 
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Para realizar la clasificación, el modelo anteriormente presentado, utiliza dos 

parámetros que de acuerdo a su nivel, originan cuatro cuadrantes. Los parámetros 

son la orientación y la demanda. Si tomamos el primer parámetro, inicialmente 

encontramos aquellos clientes orientados hacia el proceso, esto involucra los 

resultados finales del servicio y deja a un lado la relación que se pueda establecer 

con los funcionarios que intervienen para dar prioridad a la forma como funcionan 

las cosas. Posteriormente, podemos ubicar clientes más interesados por la 

relación humana involucrada en el servicio. El parámetro relacionado con la 

demanda puede ser dividido en dos categorías que son baja demanda y alta 

demanda, lo anterior se refiere a la manera de conseguir un servicio adaptado 

totalmente a sus necesidades, se podrían resumir estos niveles en términos 

cotidianos afirmando que aquellos clientes de alta demanda siempre esperan lo 

mejor y eso es lo que exigen, mientras que aquellos de baja demanda, se adaptan 

a lo que la compañía ofrece. 

 

En el caso de Uniandinos contamos con una población relativamente homogénea 

y podemos afirmar que muchos de los afiliados conservan los valores adquiridos 

durante su experiencia de formación en la Universidad de los Andes. También 

podemos afirmar que los afiliados a uniandinos, por ser egresados de una 

institución educativa importante y de buen nivel, ocupan posiciones elevadas 

dentro de los círculos sociales y su nivel de exigencia es bastante alto. 

 

Encontramos que los afiliados a Uniandinos, no solo exigen que los sistemas 

funcionen correctamente sino también desean ser tratados como personas de 

importancia ya que requieren el reconocimiento de su posición. La anterior 

afirmación es corroborada por la imagen que la asociación se ha propuesto 

proyectar, ya que siempre ha buscado figurar en los primeros lugares de los 

ámbitos académicos, sociales y culturales. 

 

                                                                                                                                                                                                      
13 Op Cit. Pág. 101 
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Como consecuencia de los acercamientos con los funcionarios de la asociación, y 

la interacción constante con los afiliados, se puede concluir que el cliente 

Uniandino es una persona que no admite errores, siempre desea recibir el mejor 

trato posible y para el cual no es fácil aceptar que puede estar equivocado en 

algún momento. Según lo anterior, la opción más adecuada es ubicar al cliente de 

Uniandinos en el esquema que se presentó anteriormente es el segundo 

cuadrante (alta demanda y orientación hacia la gente). 

5.1.2. La Universidad de Los Andes 

 

La Universidad de los Andes es a su vez un cliente importante de la asociación ya 

que continuamente se desarrollan proyectos en los cuales intervienen tanto la 

asociación como la universidad.   

 

La asociación de egresados puede ser vista como una organización generada en 

la Universidad, pero que con el tiempo salió de la misma y adquirió autonomía. 

Las relaciones con la universidad son siempre un punto a tratar en los planes de 

gestión de la asociación. Cotidianamente la asociación hace requerimientos a la 

Universidad y así mismo Uniandinos pone a disposición tanto de directivas 

administrativas como  de la estructura académica de la Universidad, los recursos 

que posee con el fin de lograr sus objetivos. Es así como se han generado 

políticas en las cuales la Universidad recibe un tratamiento preferencia en el 

acceso a los elementos propios de Uniandinos como lo son salones, medios de 

comunicación, eventos, etc. 

  

5.1.3. Aliados Comerciales 
 

Las empresas con las que se sostiene una relación comercial y que hacen parte 

de los convenios que se ofrecen a los afiliados se constituyen también en clientes 

de la asociación. Con la finalidad de mantener los convenios sólidos y que 

otorguen  beneficios atractivos para los afiliados, se debe mantener una relación 
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estable y  favorable. Este tipo de clientes también demanda servicios de la 

asociación en especial aquellos relacionados con la divulgación dentro de la 

Comunidad Uniandina de sus productos y las ventajas que se obtienen a través de 

los respectivos convenios. 

 
En este momento se cuenta con cerca de cincuenta convenios comerciales, cuya 

distribución se hace de la siguiente manera: 

 

Tipo de Empresa o servicio 
No. De 

compañías 

Cursos, capacitaciones 4 
Cultura 9 
Educación  4 
Servicios financieros 3 
Restaurantes 3 
Salud 6 
Seguros 3 
Tecnología  2 
Turismo 4 
Vehículos 5 
Otros 9 

Total 52 
 

Una lista extensa de los convenios se encuentra en los anexos a este trabajo. 

5.1.4. Organizaciones vinculadas a Desarrollo Profesional  

 

Las organizaciones que continuamente hacen requerimientos al Centro de 

Desarrollo Profesional y  Empresarial Uniandino, también hacen parte del listado 

de clientes de la asociación. Se sostiene una estrecha comunicación con estas 

empresas y el servicio que más solicitan es apoyo en los procesos de 

reclutamiento. Las empresas con las que Uniandinos trata son de diversos estilos, 

tamaños y sectores económicos. 

 

En este momento se cuenta con una base de datos de cerca de 1000 empresas, 

la información sobre estas empresas se ha venido recopilando a medida que estas 

han venido haciendo requerimientos a Uniandinos. Por otra parte, es importante 
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mencionar que el vínculo con estas empresas se establece inicialmente con las 

áreas encargadas de la administración de personal. A continuación se presenta 

información acerca de la actividad de las empresas con las que  se establecen 

relaciones: 

 

No. Sectores Económicos Total   No. Sectores Económicos Total 

1 Hidrocarburos 2  13 Floricultor 18 
2 Textilero  2  14 Educativo  22 
3 Editorial 4  15 Farmacéutico 26 
4 Eléctrico 4  16 Construcción  34 
5 Investigación 4  17 Comercio  44 
6 Social  6  18 Publico 62 
7 Transportador 6  19 Informática - Tecnología 72 
8 Automotriz 8  20 Telecomunicaciones 76 
9 Salud  8  21 Consultaría 106 

10 Agropecuario  10  22 Financiero - Asegurador  124 
11 Otros  10  23 Servicios 142 
12 Petrolero 14   24 Industrial Manufacturero  282 

  

5.2. Los servicios de Uniandinos 
 
En esta sección se examina detalladamente cada uno de los servicios que presta 

la asociación. El servicio de Uniandinos tiene muchas facetas y se busca que cada 

afiliado obtenga de Uniandinos lo que él desea. De acuerdo a lo anterior, cada 

área de la Dirección de servicio de la asociación asume como propios ciertos 

servicios. 

5.2.1. El Centro de Desarrollo Profesional y Empresarial Uniandino 
 
El Centro de Desarrollo Profesional Uniandino es el área que pretende establecer 

sinergia entre el profesional Uniandino y el sector productivo de la economía 

nacional con el objeto de satisfacer, tanto las necesidades de ubicación y asesoría 

de los profesionales, como de las empresas que requieren personal altamente 

calificado.  

 

El Centro de Desarrollo Profesional y Empresarial tiene como misión “promover el 

desarrollo profesional del Uniandino, generando oportunidades efectivas de 
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trabajo y brindando asesoría en orientación ocupacional a través de alianzas 

estratégicas con las empresas del sector público, privado y solidario; y el 

desarrollo de programas centrados en el autoconocimiento, que le permitan al 

profesional desarrollar sus potencialidades y facilitar su ajuste y satisfacción 

laboral”. 

 

Los servicios que presta son los siguientes:  

 

• Intermediación laboral: se le ofrece al afiliado  la oportunidad de acceder a las 

ofertas laborales de importantes empresas tanto nacionales como multinacionales.  

 

El servicio de intermediación laboral es uno de los más importantes ya que 

generalmente es el primero en ser utilizado cuando los recién egresados  de la 

universidad deciden hacer parte de la asociación ya que tienen una necesidad 

inmediata de conseguir empleo y el servicio es una buena oportunidad para 

muchos de ellos.  

 

El Centro de Desarrollo Profesional y Empresarial Uniandinos, está dirigido por la 

subdirección de Desarrollo Profesional, y son estas personas quienes tienen bajo 

su responsabilidad ubicar oportunidades laborales dentro de las empresas con las 

que posee relaciones así como aquellas organizaciones que buscan a Uniandinos 

con el fin de ocupar vacantes dentro de su estructura organizacional.  

 

Actualmente el Centro de Desarrollo Profesional y Empresarial Uniandino está 

adelantando un proyecto que tiene como fin utilizar mejor la tecnología a la que 

tiene acceso la Asociación con el fin de mejorar el ciclo del servicio y dar mayor 

personalización a los momentos de verdad del mismo. Pese a lo anterior, es válido 

describir cómo funciona en este momento.  

 

La asociación después de hacer el contacto con la empresa, recibe los 

requerimientos de personal y después de verificar que estén acordes con las 

características de la población, los publica por dos vías, una es la página Web de 
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Uniandinos y otra es un correo electrónico que se envía dos o tres veces por 

semana, dependiendo de la cantidad de ofertas que lleguen. Posteriormente son 

los afiliados quienes deciden aplicar o no a una oferta determinada y vía correo 

electrónico envían su hoja de vida al Centro de Desarrollo Profesional y 

Empresarial, es entonces cuando se realiza un filtro para verificar que el perfil del 

afiliado sea acorde con la oferta a la que quiere aplicar y finalmente se envía esta 

hoja de vida a la empresa oferente de la vacante e informa vía correo electrónico a 

los afiliados que la hoja de vida ha sido enviada. De ahí en adelante el proceso de 

selección y la retroalimentación al afiliado corre por cuenta de la empresa. 

 

A continuación se presenta el ciclo del servicio con los principales momentos de 

verdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Servicio de Intermediación Laboral 
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• Asesoría en Búsqueda y Ubicación Laboral: asesorías individuales  en hoja de 

vida, procesos de selección y ubicación laboral.  

 

• Conferencias y talleres periódicos relacionados con el tema.  

 

• Asesoría en Desarrollo de Potencialidades: Taller en forma de Assessment 

Center en el cual se realiza una completa evaluación del profesional en todas las 

áreas y competencias, se da retroalimentación y se establecen planes de carrera 

acordes con los perfiles profesionales de los participantes.  

 

• Apoyo en el trámite de la Tarjeta Profesional: Información acerca del trámite 

de la Tarjeta Profesional según el pregrado y gestionamiento de los trámites 

correspondientes.  

 

• Servicios dirigidos a empresas: Se ofrecen a las empresas servicios de  

intermediación laboral,  preselección de hojas de vida, búsqueda y selección de 

candidatos, evaluación de profesionales y consultoría en procesos de gestión 

humana. 

 

5.2.2. La Sede Nacional 
 
 
La Sede Nacional de Uniandinos es una casa ubicada en la calle 92 No. 16 – 11, 

en Bogotá. Se considera una sede social y cultural, en la cual se ofrecen 

diferentes tipos de servicios. Es un monumento arquitectónico de estilo neoclásico, 

y se constituye como el punto de encuentro de la Comunidad Uniandina en torno a 

actividades de carácter profesional, cultural y social para contribuir a su desarrollo 

integral.  

 

Allí se realizan actividades socioculturales como: conciertos, encuentros 

generacionales y eventos interdisciplinarios de integración, siendo éstos un motivo 
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de reencuentro con compañeros de la universidad, manteniendo vivo el vínculo de 

amistad. A continuación algunos de los servicios de la sede:  

 

• Restaurante El Refugio Uniandino:  brinda a los afiliados y sus acompañantes 

un variado menú en un sitio acogedor, exclusivo y seguro. Está abierto de 7:00 

a.m. a  9:00 p.m. de lunes a viernes.   

• Bar La Pola: El bar es un espacio de encuentro y esparcimiento. Está abierto 

de 12:00 m. a 10:00 p.m. de lunes a viernes. 

• Salón de juegos: La Sede Nacional cuenta con un salón de juegos con dos 

mesas de billar con bandas de calefacción. Así mismo posee la infraestructura 

para juegos de salón como cartas, ajedrez, scrabble, ruleta, parqués y dados. 

• Alquiler de salones: Para la atención y organización de  actividades 

empresariales, académicas, sociales, culturales y familiares, la Sede Nacional 

cuenta con 10 salones dotados con la logística y los medios audiovisuales que 

se requieran.  

• Sala de noticias y televisión: En esta sala se encuentran disponibles los 

principales diarios del país y la posibilidad de ver diferentes canales de 

televisión nacional e internacional. 

• Web Center: El Web Center es un servicio que Uniandinos le presta a sus 

afiliados, en el cual se pone a disposición de los usuarios 7 computadores para 

la navegación en Internet. 

5.2.3. Convenios Comerciales 
 
La Asociación ha establecido una serie de alianzas estratégicas con empresas de 

diferentes sectores con el fin de otorgar a sus afiliados servicios con los mejores 

estándares de calidad, con precios y trato preferencial en los diferentes 

establecimientos. 

 

En la actualidad la asociación cuenta con más de cincuenta convenios 

comerciales con empresas que ofrecen diversidad de bienes y servicios: cursos de 
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capacitación, educación, restaurantes, cultura, salud, seguros, tecnología, turismo, 

vehículos, servicios financieros, entre otros.  

 

La asociación busca que los convenios otorguen a los afiliados descuentos y 

beneficios que se diferencien de manera amplia a aquellos que se obtienen 

acudiendo a las empresas directamente. Es de resaltar que Uniandinos administra 

parte de la operatividad de algunos de los convenios mas apreciados como lo son 

pólizas colectivas de seguros funerarios y de vehículos y contratos colectivos de 

medicina prepagada 

5.2.4. Galería “Espacio Alterno” y Coordinación Cultural 
 

La asociación ha constituido una galería de arte que se ha posicionado como un 

espacio destinado a exhibir y confrontar las creaciones de los artistas egresados 

de la Universidad de los Andes y de otras procedencias con un nivel profesional 

igualmente alto. Es un lugar para las artes plásticas y el desarrollo de eventos 

culturales tales como exposiciones, conciertos, conferencias y recitales, entre 

otros.  La galería funciona en la Sede Nacional de Uniandinos y en esta se 

encuentran en exposición las obras del patrimonio artístico de la asociación. 

5.2.5. Capítulos 
 
Como se expresó anteriormente, los Afiliados a Uniandinos, pueden conformar o 

pertenecer a grupos que se reúnen en torno a características y objetivos comunes. 

Los egresados de diferentes facultades en pregrado, especialización, maestría, 

doctorado y estudiantes de últimos semestres de la Universidad, pueden 

conformar CAPÍTULOS como: Capítulos Profesionales, Capítulos de Afinidad o 

Capítulos  Regionales.  

 

Actualmente están conformados 11 Capítulos Profesionales, 10 Capítulos de 

Afinidad y 2 Capítulos Regionales.  
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Los Capítulos Profesionales permiten la participación directa en proyectos 

académicos, empresariales, sociales y culturales, de acuerdo con la iniciativa 

propia de sus integrantes. Su participación le representa, entre otros, los 

siguientes beneficios: 

 

• Contactos profesionales con otros egresados. 

• Actualización profesional y tecnológica. 

• Fortalecimiento gremial. 

• Alianzas estratégicas con otras entidades. 

• Reconocimiento como grupo dentro y fuera de la Asociación. 

• Participación y fraternización en encuentros y actividades de integración. 

 

Los afiliados de Uniandinos que residen en una misma zona geográfica pueden 

agruparse en REGIONALES y representar la Asociación promoviendo su misión y 

objetivos en la zona donde se encuentren. 

 

 

Actualmente están constituidas dos Regionales: 

 

• Regional Norte con sede en Barranquilla 

• Regional Suroccidente con sede en Cali  

 

5.2.6. Publicaciones y comunicaciones 
 
Uno de los elementos básicos para mantener el sentido de unidad, identidad y 

pertenencia con la asociación es necesario promover medios de comunicación con 

los cuales los afiliados puedan estar al tanto de las últimas noticias de la 

asociación, y mantener contacto con la universidad. Por lo anterior se considera 

que las publicaciones que emite UNIANDINOS son un servicio integral para los 

afiliados. 
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Con el objetivo de dar a conocer la imagen de la Asociación a nivel interno y 

externo, se cuenta con los siguientes medios de comunicación: 

• Correo cotidiano: Es un boletín mensual que se envía impreso a los afiliados. 

Contiene la agenda de actividades programadas por la Asociación, avances de 

los proyectos de Uniandinos y los servicios y beneficios que se ofrecen a los 

afiliados, noticias provenientes de la Universidad de los Andes, entre otros 

elementos. 

• Revista Séneca: Es el medio de comunicación, expresión y análisis para los 

Uniandinos, en el que se publican artículos de actualidad de diferentes 

géneros, se reseñan uniandinos destacados, se comentan las actividades 

desarrolladas por la Asociación y la Universidad. Circula semestralmente. 

• Sitio Web: La página Web de Uniandinos cuenta con información sobre todos 

los servicios que ofrece la asociación, al igual que sobre los eventos y 

actividades que se llevan a cabo, cuenta con un asesor virtual que ofrece 

apoyo en todas las inquietudes y necesidades que se tengan sobre la afiliación 

a Uniandinos.  

• La Agenda Semanal: todos los viernes se envía un correo electrónico,  

cuidadosamente diseñado con información sobre las actividades y noticias 

para tener en cuenta durante la semana que viene. 

5.2.7. Alianza Social Uniandina 
 
Es el Programa Institucional de Uniandinos, que sirve como mecanismo para 

canalizar los esfuerzos de la comunidad que se ha congregado para aportar su 

trabajo profesional y humano con el ánimo de desarrollar proyectos de tipo social.  

 

La tarea de la Alianza Social Uniandina es convocar a la comunidad Uniandina 

para que participe en la promoción y coordinación de alianzas, proyectos de 

impacto y acciones, tanto del estado como de la sociedad, que permitan ir “más 

allá del deber” mediante el desarrollo y construcción de una cultura solidaria como 

una responsabilidad social de Uniandinos. 
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Las líneas de acción de Alianza Social son: 

 

• Conferencias quincenales sobre instituciones y proyectos de carácter social 

• Visitas de sensibilización a proyectos que están en funcionamiento y brigadas 

de voluntarios 

• Grupos de trabajo en alianza con otras instituciones o comunidades, con un 

proyecto definido 

• Talleres y cursos de capacitación para el trabajo social y crecimiento personal 

• Prácticas sociales en el ámbito nacional e internacional por períodos de tiempo 

determinados brindando asesoría a instituciones que prestan servicios de 

carácter social 

5.2.8. Otros servicios 
 
• La Red de Uniandinos en el Mundo (RUM): es un proyecto de la Asociación 

diseñado con el fin de que quienes se encuentran estudiando o trabajando fuera 

del país, o planean hacerlo, puedan continuar siendo parte de la Asociación a 

través de una red articulada entre diferentes países y Uniandinos. Con esta 

estrategia de apoyo se pretende que los integrantes tengan la posibilidad de 

conocer e interactuar con personas de su Universidad y desarrollar, entre ellos, 

diferentes acciones para su beneficio.  

• Correo uniandino.com.co: A cada afiliado se le extiende la posibilidad de abrir 

una cuenta de correo electrónico con el dominio “uniandino.com.co”. Con este 

servicio, los afiliados pueden comunicarse enviando y recibiendo mensajes de 

correo electrónico a través de la página Web de la asociación o un software cliente 

de correo. La cuenta tiene una capacidad de hasta 6 MB de almacenamiento.  

• Fondo Educativo FEDU: La asociación ha puesto a disposición de los afiliados 

el Fondo Educativo de Uniandinos, FEDU,  cuyo  propósito es apoyar estudios de 

postgrado (Especialización o Maestría) en la Universidad de los Andes y cursos y 

seminarios de educación no formal en instituciones de reconocido prestigio.  

• Eventos Institucionales: Periódicamente, la asociación utiliza sus recursos 

con el fin de desarrollar actividades de interés general para los afiliados y que van 
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de acuerdo con la razón de ser de UNIANDINOS. Dentro de esta categoría 

encontramos eventos como El Concurso de Cuento “Ramón de Zubiría”, El Cóctel 

de Graduandos, El Congreso Nacional Uniandino, Expoandinos, Cóctel de 

Aniversarios, celebraciones especiales, etc. 

5.3. La gerencia del Servicio 
 
 

Como se puede observar en el organigrama de la asociación, presentado 

anteriormente, Uniandinos cuenta con una Dirección de Servicio que está 

encargada de conducir las políticas concernientes  a esta materia de acuerdo a las 

directivas impartidas por las instancias directivas de la asociación.  

 

5.3.1. Comportamiento de los afiliados en la asociación 
 
 
La nueva estrategia de servicio se formuló a partir de la constante pérdida de 

afiliados que la asociación venía observando hasta el año 2001,  a pesar de la 

fuerte labor comercial que el área encargada de ello realizaba.  El decrecimiento 

en afiliados se puede apreciar el gráfico que representa el número total de 

afiliados de la asociación. 
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En la gráfica se aprecia  claramente una perdida de afiliados, especialmente 

marcada en el periodo enero de 1999 y octubre de 2001, inicialmente se puede 

pensar que la solución consistía en vender mas la asociación mediante un 

programa comercial agresivo que aumentara el número de ingresos a la 

asociación, esta estrategia se trabajó a lo largo de este periodo  y se obtuvo un 

buen número de ingresos, tal como lo muestra la gráfica relacionada con los 

ingresos de los afiliados a la asociación. 

INGRESO DE AFILIADOS A LA ASOCIACIÓN
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La gráfica anterior nos muestra que se venía haciendo una labor comercial exitosa 

ya que el número de ingresos mensual promedio en el periodo enero 99 – octubre 

2001 fue de  184 afiliados mensuales, si tenemos en cuenta que semestralmente , 

en la Universidad de Los Andes culminan sus estudios de 700 a 900 graduandos 

de pregrado y de 200 a 300 de especialización. La labor comercial realizada 

contemplaba un equipo de asesores comerciales que recibían estímulos 

económicos de acuerdo a la gestión realizada.  

 

A pesar del éxito relativo en la gestión comercial la asociación no lograba 

mantener sus afiliaciones y esto se aprecia en el movimiento neto de afiliados, la 

razón es que los afiliados se estaban retirando de la asociación a una taza mayor 
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a la que se estaban afiliando pues sus expectativas no eran colmadas y 

terminaban por salir de UNIANDINOS. Lo anterior podemos verlo el la gráfica de 

retiros, para el mismo periodo observamos una cantidad promedio de retiros de 

261 retiros mensuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque en este periodo se presentaron momentos de crecimiento, los periodos de 

decrecimiento en número de afiliado son mayores, aquí vale la pena analizar 

conjuntamente las dos graficas anteriores.  
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La anterior gráfica muestra el nivel mensual de retirados y se anteponen los 

ingresos a la asociación, de tal modo que en las regiones donde se alcanza a 

apreciar algún área achurada se puede concluir que fue un periodo de 

decrecimiento, cuando predomina el área sombreada se concluye que fue un 

periodo de crecimiento en número de afiliados para la asociación. 

 

Si analizamos la anterior gráfica nos damos cuenta que en el periodo 1999 – 2001 

predominan las áreas achuradas, en las cuales la asociación perdió afiliados, a 

partir del mes de enero de 2002 la tendencia cambia de manera apreciable. A 

partir de enero de 2002 podemos ver que las áreas que representan decrecimiento 

disminuyen notablemente resultado que responde a la nueva política de servicio 

que consistió inicialmente en desmontar el esquema comercial agresivo, mejorar 

el servicio y como fin último generar satisfacción entre los afiliados para  disminuir 

el retiro de los mismos. Aunque en términos netos, en el periodo enero – 

diciembre 2002 no se presentó un crecimiento, si se logró detener la tendencia de 

disminución de afiliados que fue para el mismo periodo del año 99 fue 17.54%, 

para el 2000 4.19%, para el 2001 del 15.40% y para el 2002 del 2.14%. 

 

En lo que va corrido del año 2003 se ha presentado al cierre del mes de abril un 

crecimiento neto del 2.3% de afiliados, y se espera en total en el año que la cifra 

sea del 5%; hasta el momento en ningún mes del 2003, se ha presentado 

decrecimiento.  
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5.3.2. El Centro de Servicio al Afiliado. – CSA  

5.3.2.1. Antecedentes del CSA 
 
 

Hasta el año 2001, el sistema de gestión que se manejaba en Uniandinos estaba 

enfocado en gran parte a desarrollar una labor comercial agresiva que buscaba 

por encima de todo aumentar el número de afiliados vigentes en la asociación. En 

ocasiones lo que se obtenía eran buenos números de afiliaciones al mes pero 

igualmente muchos retiros ya que se desarticulaba la gestión comercial de la de 

servicio y eso creaba inconformidades en el cliente que a la larga causaban los 

retiros de la asociación. En ese entonces alguna las tareas que actualmente 

desarrolla el centro de servicio eran ejecutadas por otras áreas así: 

 

• Existía un Área comercial, conformada por cuatro asesores que eran los 

encargados de ir a las casas de los afiliados o posibles afiliados y hacer las 

afiliaciones tanto a UNIANDINOS como a los convenios de Pólizas de 

Vehículo y medicina prepagada. 

 

• La Dirección de Servicio asumía todo lo que tuviese que ver con el estado 

de los afiliados en las bases de datos, era encargada de realizar junto con 

dos asistentes las actualizaciones de las bases de datos, retiros de 

UNIANDINOS, ingresar las nuevas afiliaciones que eran entregadas por los 

Asesores Comerciales, elaborar y entregar Carnés a los Afiliados, recibir 

quejas y reclamos concernientes con el servicio de UNIANDINOS. 

 

• La Coordinación de Recaudo se encargaba de recibir el dinero de los 

afiliados por concepto de sostenimiento de UNIANDINOS y  los convenios 

que factura Uniandinos. 
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5.3.2.2. Creación del CSA 
 
 
 
A raíz de la búsqueda constante de estrategias que permitan a la asociación 

mejorar el servicio a sus afiliados, en enero del año 2002 se produjo una 

reestructuración de funciones que condujo a la creación de una área nueva en 

Uniandinos. Dicha área se proyectó como la punta de lanza en la estrategia de 

servicio de la asociación y su nombre es el Centro de Servicio al Afiliado (CSA).   

 

La idea de la creación del Centro de Servicio al Afiliado se gestó a partir de un 

intercambio de experiencias con los afiliados en las que se concluyó que la 

descentralización de funciones y procedimientos en Uniandinos se constituía en 

un elemento nocivo en términos de una correcta atención a los clientes de la 

asociación. 

5.3.2.3. Estructura de trabajo del CSA 
 

Está conformada en la actualidad por un coordinador del área, cinco asesoras de 

servicio y un cajero que aunque depende para efectos administrativos del área de 

la Coordinación de Tesorería y Cartera, cumple sus funciones en el CSA. 

Adicionalmente, anexos al Centro de Servicio al Afiliado se encuentran dos 

asesores comerciales de Colmena Salud y uno de Colsánitas quienes en términos 

comerciales, de servicio, y hasta cierto punto,  operativos concentran sus 

esfuerzos para administrar los convenios de medicina prepagada que ha suscrito 

UNIANDINOS con dichas compañías. 

 

El espacio físico dispuesto para el funcionamiento del Centro de Servicio al 

Afiliado también es un elemento clave para el correcto funcionamiento del mismo 

ya que se busca proveer al afiliado en el momento de su visita a Uniandinos, de un 

ambiente agradable y de la atención adecuada acorde con los recursos con que 

cuenta la asociación.  
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A continuación se presenta un esquema de planta en el cual se puede observar la 

distribución física de los espacios destinados para la atención de los usuarios del 

CSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano de planta del Centro de Servicio al Afiliado 

 

El CSA se plantea como un equipo de trabajo capacitado para  atender el gran 

numero de solicitudes de servicios que hacen continuamente los afiliados a la 

asociación. Hasta el año 2001, cada servicio era integra integralmente prestado 

por el área responsable. Para ejemplificar esta situación, si el área de Capítulos 

organizaba un evento, sus integrantes eran responsables de su planeación, 

divulgación, recibir inscripciones de afiliados, dar información, etc. Hoy en día, en 

el momento de organizar un evento, el área encargada lo diseña, se apoya en la 

Coordinación de Comunicaciones para su divulgación y las demás actividades 

operativas en las que tiene que intervenir el afiliado, las realiza el CSA, dar 

información, hacer inscripciones, realizar los pagos, etc.  
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5.3.2.4. Funciones y operación del CSA 
  
 

• Esquema comercial 
 

 
El C.S.A es el lugar en el cual las personas interesadas en afiliarse a 

UNIANDINOS lo pueden hacer. A través de los diferentes medios de 

comunicación con la comunidad Uniandina, las personas se enteran de los 

beneficios de ser afiliado de la asociación y ellos mismos toman la decisión de 

realizar la afiliación.  Igualmente se realizan campañas de afiliación cuando se 

hacen grados en la Universidad, tanto de pregrado como de especialización.  

 
• Estructura de comunicación con el afiliado 
 

 
- Centro de llamadas: En el CSA por vía telefónica, cualquier afiliado puede 

encontrar información acerca de cualquier tema concerniente al servicio de 

UNIANDINOS, así mismo el CSA realiza telemercadeos con el fin de dar a 

conocer actividades realizadas por la asociación.  

 

- Centro de recepción y envío de Correos Electrónicos: Existe una casilla de 

correo electrónico por medio de la cual los afiliados pueden hacer cualquier 

tipo de consultas y solicitudes. Tan pronto como llega cada solicitud, el 

coordinador decide el trámite que debe seguir. Y asigna a la persona 

encargada la tarea de dar respuesta a la misma. 

 

- Atención personalizada: Tanto las asesoras del CSA, como aquellas otras 

personas que laboran en la dependencia tienen al alcance las instalaciones 

adecuadas para brindar una atención personalizada de calidad. 

 

- Centro de recibo de correspondencia: Otro de los canales por medio de los 

cuales los afiliados realizan sus solicitudes es la correspondencia ya sea vía 

fax o correo postal. 
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• Atención de Quejas y Reclamos. 
 
Las quejas o reclamos que los afiliados puedan en algún momento tener con 

respecto al servicio de UNIANDINOS son radicadas en el CSA y este es el canal 

mediante el cual se da respuesta a cada una de las inquietudes de los afiliados en 

un plazo prudencial.  

 

• Apoyo a eventos institucionales 

Tanto las actividades que organizan los capítulos como aquellas organizadas por 

la asociación pueden recibir apoyo de tipo logístico y en especial se aprovechan 

aquellos eventos en los que se pueda dar a conocer a la asociación.  

 

• Atención e información sobre convenios. 

El C.S.A., provee toda la información sobre los convenios comerciales a los que se 

pueden acoger los afiliados, en casos particulares puede prestar algún tipo de 

asesoría al afiliado y proporcionar los medios para que los proveedores de 

servicios se acerquen a los afiliados. 
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6. EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE UNIANDINOS 
 

6.1. Metodología utilizada 
 
Los procesos de auditoria y evaluación del servicio en las empresas reúnen una 

serie de herramientas metodológicas que pueden utilizarse  de forma combinada 

para tener en cuenta los distintos aspectos que se quieren abordar. El propósito 

de este trabajo requirió la implementación de varias herramientas para así obtener 

elementos tanto de tipo cualitativo como cuantitativo que permitiesen observar la 

situación del servicio en UNIANDINOS de una manera amplia.  

6.1.1. Encuesta de evaluación de servicio 
 
Esta fue la principal herramienta en el proceso de evaluación y se  implementó con 

el ánimo de evaluar el ciclo del servicio en Uniandinos de manera exhaustiva, 

utilizando un listado de preguntas que proporcionaran información cuantitativa y 

cualitativa. A partir de la encuesta y utilizando las metodologías establecidas para 

tal efecto se lograron generar los índices de Satisfacción del Servicio en 

UNIANDINOS. 

 

El cuestionario evaluó los momentos de verdad más importantes en la 

organización, la implementación de esta herramienta se desarrolló de acuerdo a 

las bases metodológicas adquiridas mediante la consulta teórica realizada, y su 

proceso de implementación se realizó de acuerdo a una serie de actividades que 

se detallará a continuación. 

6.1.1.1. Planeación del proyecto de encuesta 
 
La planeación del proyecto de encuesta estableció el objetivo de realizar esta 

consulta a los afiliados. Se determinó que la encuesta era el medio idóneo para 

recopilar de una manera sistemática y válida, información que permita establecer 

el nivel de satisfacción del servicio que UNIANDINOS presta a sus afiliados. Así 

mismo, se logró abrir un canal de comunicación que permitió a la organización 
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conocer las expectativas que los afiliados tienen acerca de los servicios que 

desean obtener. 

 

De la información suministrada por los afiliados se pretende también diseñar 

acciones que permitan mejorar y rediseñar los servicios que presta UNIANDINOS. 

Se determinó como población objetivo de la encuesta, el total de los afiliados a la 

Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes – UNIANDINOS. El 

modelo de investigación propuesto examina uno a uno los servicios que ofrece la 

asociación y para cada uno de estos realiza una serie de preguntas sobre los 

componentes del servicio. 

6.1.1.2. Elaboración del cuestionario 
 
El cuestionario se elaboró cuidadosamente contando con el apoyo de las cabezas 

de Áreas que hacen parte de la Dirección de Servicio de la asociación. También 

fue necesario basarse en conversaciones informales con los afilados y con la 

información suministrada por algunos funcionarios de la asociación que tienen 

contacto diario con los afiliados. De la anterior forma pudieron ser documentadas 

las características más importantes del servicio a los afiliados. 

 
Posteriormente se diseñaron las preguntas teniendo en cuenta su facilidad de 

presentación a los encuestados, facilidad de diligenciamiento y el adecuado 

formato para posteriormente procesar la información. La encuesta fue diseñada y 

se formularon en total 73 preguntas, agrupadas de la siguiente manera: 
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Como se aprecia en la tabla anterior, se utilizaron cuatro tipos de preguntas, 

preguntas de selección múltiple, preguntas abiertas, preguntas dicotómicas y 

preguntas calificativas. 

 

Las preguntas de selección múltiple constituyen el 50.6% del total de preguntas 

utilizadas en la herramienta y se prefirieron dada su rapidez de respuesta,  

presentación al encuestado y procesamiento de información. Este tipo de 

preguntas se utilizaron junto con las preguntas calificativas para construir los 

índices de satisfacción del servicio. En estas preguntas se utilizó la Escala Likert14, 

esta escala presenta para cada pregunta cinco opciones. Se tuvo en cuenta en el 

momento de la elaboración del cuestionario colocar siempre las opciones en el 

mismo orden, presentando la opción más favorable al comienzo.  

 

                                                                 
14 Albrecht, Karl. Y Bradford, Laurence J.: “La excelencia en el servicio ¡Conozca y comprenda a 
sus clientes!”. 3R editores. Bogotá, 1998. Pág.. 155 

Tipo de información requerida 
Preguntas 

de selección 
múltiple  

Preguntas 
Abiertas 

Preguntas 
Dicotómicas

Preguntas 
calificativas 

No. De 
preguntas 
realizadas 

Servicio de mayor importancia para el afiliado 1 2 0 0 3 
Evaluación del Centro de Desarrollo Profesional y 
Empresarial 3 0 0 4 7 
Evaluación de la Sede Nacional 5 0 1 6 12 
Evaluación de las actividades de los capítulos 3 0 0 0 3 

Evaluación del sistema de publicaciones y 
comunicaciones 0 0 0 10 10 
Evaluación del servicio de la Coordinación Cultural y 
la Galería Espacio Alterno 4 0 0 0 4 
Evaluación de los Convenios Comerciales 10 1 0 0 11 
Evaluación del Fondo Educativo de Uniandinos – 
FEDU 4 0 1 0 5 

Evaluación del servicio del Programa Alianza Social  3 1 1 0 5 
Evaluación de otros servicios 2 0 0 0 2 
Evaluación de medios de pago 0 0 0 4 4 

Evaluación de atención por parte de los funcionarios 
a los afiliados 2 0 0 0 2 
Preguntas cualitativas y aspectos generales 0 4 0 0 4 

Retroalimentación al afiliado sobre el resultado de la 
encuesta 0 0 1 0 1 

Total preguntas 37 8 4 24 73 
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Las preguntas calificativas se presentaron en una escala de 1 a 5 y con ellas 

también se procedió de una manera similar a las preguntas de selección múltiple, 

siendo también utilizadas para construir los índices de satisfacción de los clientes. 

 

Las preguntas abiertas constituyen el 10.9% de la encuesta y con ellas se buscó 

esencialmente retroalimentar a la organización de manera cualitativa y con este 

tipo de preguntas se recopiló información acerca de los factores generadores de 

satisfacción e insatisfacción, así como necesidades y expectativas de los afiliados. 

 

Las preguntas dicotómicas representan el 5.4% del total y con ellas se presentan 

dos alternativas y se utilizaron para medir el nivel de conocimiento o uso de 

algunos servicios de la asociación. 

 

Teniendo una idea clara de los aspectos anteriormente mencionados se procedió 

a desarrollar el cuestionario, para lo cual se utilizó una hoja de cálculo que fuera lo 

suficientemente atractiva y fácil de diligenciar como para que los afiliados no 

tardaran más de 15 minutos en esta tarea. Se utilizaron menús desplegables en 

las preguntas de selección múltiple, calificativas y dicotómicas; así como casillas 

en blanco para las preguntas abiertas. La correcta diagramación del cuestionario 

fue uno de los factores que permitieron obtener una respuesta rápida por parte de 

los afiliados que se hicieron partícipes del proceso. El cuestionario se encuentra 

en los anexos a este trabajo. 

 

Antes de obtener la versión final del cuestionario era necesaria a la elaboración de 

una prueba piloto con la cual se pudiesen descubrir algunas fallas que pudiera 

tener y que se hubiesen pasado por alto. La prueba piloto del cuestionario fue 

realizada a diez personas entre afiliados y funcionarios de la asociación. Luego de 

haber enviado el cuestionario y tras ser resuelto por los participantes, se formuló a 

ellos la serie de preguntas que se presenta a continuación y se tomaron en cuenta 

sus observaciones al momento de obtener el resultado final. 
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Encuesta de satisfacción del servicio de la Asociación de Egresados 

de la Universidad de los Andes – UNIANDINOS 
Prueba Piloto 

 
¿Las preguntas son claras y concretas? 
¿El tamaño es adecuado?  
¿Las preguntas son relevantes?  
¿Hay preguntas de doble sentido o que sugieran su respuesta? 
¿Para medir el servicio a los afiliados de UNIANDINOS, que otra pregunta haría? 
¿El cuestionario es interesante? 
Observaciones:  

 

 

6.1.1.3. Recopilación de datos 
 
Otro elemento fundamental en el proceso de planeación de la encuesta es la 

determinación  de la muestra.  Se debía asegurar un buen nivel de confiabilidad en 

el estudio, para lo cual se estudiaron varias alternativas sobre el método de 

muestreo. Finalmente se decidió realizar un muestreo aleatorio simple sin 

reemplazo. Se escogieron 1500 personas de las cuales se contaba información de 

Correo Electrónico en la Base de Datos de Uniandinos, para determinar a quienes 

se enviaba la encuesta se asignó un número aleatorio entre 0 y 1 a los cerca de 

4000 registros que tenían registrado el correo electrónico. Posteriormente se 

ordenó de menor a mayor este parámetro y se escogieron los primeros 1500 

registros. Dado que en las encuestas que se envían por correo electrónico el 

porcentaje de respuesta es menor debido a la alta variabilidad del medio de 

comunicación se previó un porcentaje de respuesta de entre el 20% y 30%, lo 

anterior teniendo en cuenta factores como la diversidad de sistemas operacionales 

utilizados en los computadores personales de los afiliados, la perdida de 

información y correos al momento de enviar o recibir los archivos, así como los  

correos electrónicos errados en la Base de Datos. 
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Según el número de respuestas obtenidas, y basados en los conceptos de la 

distribución normal, se pudo establecer que el nivel de confiabilidad de esta 

herramienta fue del 95% y el error de estimación del 5.15%. Además se utilizó un 

factor de corrección dado que el número de muestras inicial se acercaba al 10% 

de la población. A continuación se presentan las fórmulas con las que se lograron 

estas afirmaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera se obtuvieron las cifras: 

 

      y 

 

 

El cuestionario se envió en dos ocasiones a través del correo electrónico del 

Centro de Servicio al Afiliado y firmado por el Director de Servicio; una primera 

ocasión el 27 de marzo y a manera de refuerzo el 9 de abril a aquellos afiliados 

que no habían dado respuesta a la encuesta. El texto de los dos correos 

electrónicos fue diseñado cuidadosamente y se envió personalizadamente a cada 

uno de los 1500 afiliados escogidos.  

 

6.1.1.4. Procesamiento de datos 
 
 
Dados los recursos con los que se contaba para el desarrollo de este trabajo, y 

teniendo en cuenta que el procesamiento de mas de 300 encuestas se constituye 

en una de las actividades que demandan más esfuerzo, fue necesario apoyarse 

en herramientas electrónicas que permitieran ir procesando la información a 

Variables 
Nivel de Confianza Z 
Error de estimación e 
Probabilidad a favor p 
Probabilidad en contra q 
Tamaño de la población N 
Tamaño inicial de la muestra n 
Tamaño final de la muestra  
utilizando el factor de corrección n1 
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medida que los afiliados fuesen respondiendo la encuesta. La anterior fue una de 

las razones por las cuales se prefirió hacer la encuesta en una hoja de cálculo y 

enviarla a través del correo electrónico. 

 

En el archivo que se envió a los afiliados, se incluyó una hoja de cálculo oculta 

que organizaba los 73 campos de la encuesta en una sola fila, de manera que 

posteriormente pudiesen ser consolidados en una matriz y así analizar la 

información adecuadamente. 
 
 

6.1.2. Programa de seguimiento al afiliado 
 

6.1.2.1. Objetivos 
 
Se plantearon como objetivos iniciales del programa: 
 

• Estrechar relación la relación entre los afiliados y la asociación mediante 

una comunicación oportuna. 

• Retroalimentar a Uniandinos acerca de las necesidades de los afiliados 

y la percepción que ellos tienen sobre los servicios de la asociación 

• Evaluar los aspectos más importantes de los servicios de Uniandinos 
 
Otros objetivos adicionales eran corroborar la información obtenida a partir de la 

encuesta de satisfacción del servicio, calcular el índice perceptivo de satisfacción 

del servicio y actualizar datos sobre dirección electrónica de algunos afiliados que 

no la tienen registrada en la base de datos de UNIANDINOS. 

 

6.1.2.2. Descripción e implementación 
 
 
Se estableció un grupo de afiliados con el fin de realizar a cada uno una llamada 

telefónica en la cual se abordaran algunos temas concernientes a la asociación. 

Así mismo se aprovechó este espacio para indagar acerca de posibles dudas de 

los afiliados acerca del servicio de Uniandinos y resolverlas 
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Las preguntas que se realizaron fueron preguntas abiertas y permitieron que el 

afiliado proporcionara información adicional sobre el servicio a la obtenida en la 

encuesta. 

 

La base seleccionada para realizar el seguimiento con 500 personas que no tienen 

correo electrónico registrado en la base de datos de UNIANDINOS, pero de las 

cuales se cuenta con información sobre el teléfono de la oficina y de la casa y 

adicionalmente son residentes en Bogotá 

 

Con la entrevista telefónica se buscó una charla abierta y amable en la que las 

asesoras de servicio deben aprovecharon el momento de comunicación con los 

afiliados con el fin de obtener la mayor información posible. No se generó un guión 

predeterminado con el fin de no hacer monótona y mecánica la charla, pero si se 

dieron unas pautas claras a las personas que realizaron este trabajo. 

 

El seguimiento fue realizado durante el mes de abril por 4 funcionarias de Centro 

de Servicio al afiliado y dos de la Recepción de la Sede Nacional de Uniandinos. 

6.1.2.3. Cuestionario aplicado 
 
El cuestionario que se aplicó constaba de nueve preguntas de las cuales una 

buscaba actualizar la información sobre los correos electrónicos de los afiliados, 

otra buscaba evaluar de manera general la percepción del servicio de 

UNIANDINOS por parte de los afiliados, otra establecía la correcta recepción del 

Correo Cotidiano por parte de los afiliados y las seis restantes recabaron 

información cualitativa acerca del servicio de la asociación como complemento a la 

información obtenida a través de la encuesta. 
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A continuación se presenta el cuestionario aplicado: 
 
 

 
Programa de seguimiento al afiliado 

Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes – 
UNIANDINOS 

Cuestionario 

 
1. ¿Tiene algún correo electrónico al cual le podamos hacer llegar la información de 

las actividades de la asociación? ¿Cuál? 

2. ¿Cómo le ha parecido el servicio de Uniandinos?. ¿Excelente, bueno, regular o 

malo? 

3. En el último año, ¿Cuál ha sido el cambio mas significativo (positivo o negativo) 

con respecto al servicio de la asociación?. 

4. Ha estado recibiendo el Correo Cotidiano oportunamente 

5. ¿Cuál es el servicio que más utiliza de Uniandinos? 

6. ¿Qué nuevos servicios desearía que ofreciera la asociación? 

7. Mencione una razón para seguir siendo parte de Uniandinos 

8. Mencione algún aspecto que usted desea que sea mejorado en el servicio  

9. Tiene alguna observación adicional sobre el servicio de Uniandinos 
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6.2. Resultados de la evaluación de los servicios 

6.2.1. Encuesta de evaluación de servicio 
 
Después de recopilar la información y procesarla, por cada pregunta se realizó el 

análisis respectivo. Se graficaron los elementos cuantitativos y las preguntas 

cualitativas se agruparon de acuerdo al criterio que más se ajustara a lo que el 

afiliado expresaba. 

 

A continuación se presenta el resultado de la encuesta para cada sección del 

cuestionario. 

6.2.1.1. Servicio de mayor importancia para el afiliado 
 

Con esta sección se busca obtener información acerca de las prioridades que el 

afiliado tiene como cliente de UNIANDINOS. 

  

Pregunta 1. 

De los servicios de Uniandinos, ¿Cuál cree usted que es el más importante? 

 

Servicio más importante 

Servicio 
Resp

. % 

Desarrollo Profesional 191 59,69%
Convenios Comerciales 58 18,13%
Actividades de los Capítulos 44 13,75%
Sede Nacional 15 4,69%
Alianza Social 7 2,19%
Galería y coordinación cultural 5 1,56%
Fondo Educativo 5 1,56%

Total Respuestas 320 100,00%

 

 En el cuestionario, se plantea esta como una pregunta de selección múltiple y se 

ponen a disposición del encuestado 7 opciones. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Desarrollo
Profesional

Convenios
Comerciales

Actividades de los
Capítulos

Sede Nacional

Alianza Social

Galería y coordinación
cultural

Fondo Educativo
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Esta pregunta nos revela que el servicio más importante para los afiliados de la 

asociación es aquel brindado por el Centro de Desarrollo Profesional y 

Empresarial. Esta elección dobla en valor el servicio que sigue en orden de 

magnitud y es el proporcionado por los convenios comerciales que sostiene 

UNIANDINOS y se traducen en servicios y precios preferenciales para los 

afiliados. 

 

Pregunta 2. 

¿Otro servicio? 

Esta es una pregunta abierta y se plantea con el fin de indagar sobre algunas 

preferencias que no fueron contempladas en las siete opciones de la pregunta 

anterior.  Como resultado de la encuesta se obtuvieron las siguientes respuestas: 

Convenios Comerciales 43
Desarrollo Profesional 37
Actividades de los capítulos 27
Sede Nacional 11
Fondo Educativo 8
Capacitación 6
Actividades culturales 3
Actividades recreativas - Caminatas 3
Sentido de pertenencia por la comunidad Uniandina / integración 2
convenios de Salud Prepagada 2
Actividades recreativas - Yoga 2
Capítulos Regionales 1
Correo Uniandino.com.co 1
Otros servicios  1
Alianza Social 1

Total 148

 

En la tabla anterior podemos ver que los afiliados plantearon otros servicios 

diferentes a los que se establecieron en la pregunta 1. Los afiliados antes que 

proponer otros servicios expresaron con claridad que su segunda elección en 

importancia se relaciona con los convenios comerciales. La mayor parte de los 

afiliados que seleccionaron otro servicio en la primera pregunta establecieron 

como segundo en importancia el servicio de Desarrollo Profesional. Así pues, se 

ve con claridad que el servicio de Desarrollo Profesional junto con los Convenios 

Comerciales son las ventajas más apreciables para los afiliados. 
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Pregunta 3. 

¿Por qué? 
 
Esta pregunta abierta indaga acerca de las razones por las cuales consideran que 

el servicio elegido es el más importante para UNIANDINOS. A continuación se 

presentan algunas respuestas de los afiliados para cada servicio elegido. 

 

• Desarrollo Profesional: 

 

“El ser socio de Uniandinos es una inversión, cuando uno pregunta a Uniandinos 

porque no son afiliados,  la mayoría dicen que UNIANDINOS no les aporta nada, y 

en este momento de crisis de empleo debería ser un buen gancho para captar 

afiliados y ver que la plata que se invierta en cada cuota se esta viendo reflejada 

en mejorar el futuro económico y profesional de sus afiliados”. 

 

“En estos momentos me encuentro sin empleo y el CDP me ha ayudado bastante 

con las ofertas laborales”. 

 

“Es una ventaja con respecto a otras asociaciones. Ayuda al Uniandino a mejorar 

su calidad de vida.” 

 

“Es una ventana muy útil para los profesionales de la U, no solo por las opciones, 

sino por las conferencias que brindan.” 

 

“Los resultados en las ubicaciones laborales lo demuestran” 

 

“Por las condiciones actuales del mercado la labor de Uniandinos se convierte en 

un canal muy importante para que los afiliados pueda orientarse hacia sus áreas 

de interés” 

 

“Por la difícil situación del empleo en Colombia.” 
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 “Por la posibilidad de acceder tanto a actualizaciones en temas de interés como a 

nuevas oportunidades laborales”. 

 

“Vincula a la universidad y sus egresados con el aparato productivo del país, nos 

ayuda a buscar otras expectativas laborales muy limitadas por cierto”. 

 

“Permite conocer oportunidades de empleo y la manera de mejorar a nivel 

personal y profesional” 

 

“Realiza un contacto con las empresas de nuestro país y nos libera de nuestro 

aislamiento” 

 

“Aunque a través de los convenios reciben beneficios directos, actualmente es 

limitada la oferta este podría si ya no lo es convertirse en un propósito importante, 

sin embargo mi vinculo con la universidad busca principalmente mi desarrollo 

profesional y cultural y la asociación de egresados es el canal que busco para tal.” 

 

• Convenios Comerciales: 

 

“Permiten reducir las tarifas de servicios por hacerse como paquetes”. 

 

“Porque estimulan la participación de la gente en actividades diferentes a las que 

usualmente realiza”. 

 

“Es el único que utilizo por Colsánitas”. 

 

“Se consiguen buenas alternativas a mejores precios”. 

 

“Por los descuentos, beneficios, calidad de los servicios”. 

 

“Porque trae descuentos y privilegios en muchos campos”. 
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“Es de gran ayuda económica los ahorros que se logran con los convenios 

comerciales, las entidades prestan un mejor servicio.”. 

 

“Conseguir trabajo y descuentos (así sean diminutos) por sus convenios, resulta 

por estos tiempos necesario”. 

 

“Son los servicios más utilizados y de mayor demanda”. 

 

“Se ajusta a mis necesidades inmediatas”. 

 

• Actividades de los Capítulos: 

 

“Creo que la gran riqueza de la Asociación es ser un espacio para el intercambio 

entre diferentes disciplinas. Además de ser un apoyo para continuar con la 

formación de los profesionales.”. 

 

“Son actividades en las que se materializa la gestión de toda la Asociación”. 

 

“Son espacios en donde se desarrollan temas de interés”. 

 

“Permite una mayor integración entre todos“”. 

 

“Mantener contacto con Colegas”. 

 

“Presencia y participación activa de cada una de las carreras y profesionales de la 

universidad.”. 

 

“Nos mantiene actualizados, en contacto, y nos permite aprovechar las ventajas 

de estar asociados”. 

 

“Son actividades en las que se materializa la gestión de toda la Asociación”. 
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“La oportunidad de crear asociaciones internas de acuerdo a las facultades. Esto 

permite, bien dirigido, convertir a Uniandinos en un centro de retroalimentación 

intelectual y en un mecanismo de educación continuada en el sentido amplio de la 

palabra.”. 

 

• Sede Nacional 

 

“Por la utilidad y el servicio”. 

 

“Lugar de proyección empresarial”. 

 

“Por ser el sitio que congrega a los afiliados”. 

 

“Punto de encuentro y materialización de nuestra comunidad”. 

 

“Por ser el escenario de integración”. 

 

“Es el medio para permanecer en contacto con otros Uniandinos”. 

 

“Se pueda contar en la sede con servicios para hacer reuniones de oficina.”. 

 

• Alianza Social 

 

“Es importante que UNIANDINOS tenga una labor social importante en el país”. 

 

“Por sus servicios a la comunidad”. 

 

“Por el impacto que tiene hacia el país”. 
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“Estos dos servicios contribuyen en el crecimiento tanto profesional como personal 

del egresado.” 15 

 

“Debe promoverse la responsabilidad social en un país como este, de todos los 

egresados que tuvimos la oportunidad de educarnos como lo hicimos en Los 

Andes.  Eso es tristemente un lujo en Colombia.”. 

 

 

• Fondo Educativo 

 

“Ventajas educativas y profesionales”. 

 

“Ayuda para continuación de estudios”. 

 

“Porque permite tener una opción de financiación y así poder acceder a diferentes 

programas de capacitación”. 

 

“Ayuda a personas a continuar sus estudios”. 

 

• Coordinación Cultural 

 

“Formación integral”. 

6.2.1.2. Evaluación del Centro de Desarrollo Profesional y Empresarial 
 
La evaluación del Centro de Desarrollo Profesional y Empresarial se implementa  

por cada uno de los cuatro servicios principales, teniendo en cuenta que el servicio 

de intermediación laboral tiene varios componentes que son estudiados por 

separado para así llegar a consolidar el índice de satisfacción de este servicio. 

 
 

                                                                 
15 El afiliado se refiere también al servicio de Desarrollo Profesional 
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Las siguientes tres preguntas son de selección múltiple y se utilizan para medir la 

satisfacción del respectivo servicio. Se da al afiliado la siguiente instrucción:  

 

- Si ha utilizado alguno de los servicios que se menciona a continuación, por favor 

indique el nivel de satisfacción obtenido 

 
Pregunta 4. 
Asesoría personalizada en búsqueda y ubicación laboral 
 

Satisfacción Asesoría Personalizada - Dllo. Prof. 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. % 

Muy Insatisfecho 7 0% 0 4,40% 
Insatisfecho 29 25% 7,25 18,24% 
Ni sat. ni Insat. 34 50% 17 21,38% 
Satisfecho 76 75% 57 47,80% 
Muy Satisfecho 13 100% 13 8,18% 

Total usuarios del servicio 159    100% 
       

Suma Ponderada 94,25 
Índice de satisfacción 59,28% 

 
 
Pregunta 5. 
Conferencias y Talleres 
 

Satisfacción Conferencias y Talleres - Dllo. Prof. 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. % 

Muy Insatisfecho 0 0% 0 0,00% 
Insatisfecho 6 25% 1,5 3,90% 
Ni sat. ni Insat. 27 50% 13,5 17,53% 
Satisfecho 96 75% 72 62,34% 
Muy Satisfecho 25 100% 25 16,23% 

Total usuarios del servicio 154     100% 
      

Suma Ponderada 112 
Índice de satisfacción 72,73% 
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Pregunta 6. 
Expoandinos 
 

Satisfacción Expoandinos - Dllo. Prof. 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. % 

Muy Insatisfecho 0 0% 0 0,00% 
Insatisfecho 13 25% 3,25 15,85% 
Ni sat. ni Insat. 22 50% 11 26,83% 
Satisfecho 39 75% 29,25 47,56% 
Muy Satisfecho 8 100% 8 9,76% 

Total usuarios del servicio 82    100% 
       

Suma Ponderada 51,5 
Índice de satisfacción 62,80% 

 
 
Las preguntas que se presentan a continuación evalúan el servicio de 

intermediación laboral y buscan establecer el nivel de satisfacción del servicio de 

Intermediación Laboral.  

 

La instrucción que se presenta es la siguiente: 

 

En caso de haberlo utilizado, califique los componentes del servicio de 

intermediación laboral de uno a cinco, siendo cinco excelente y uno Muy Malo 

 

 
Pregunta 7.  
Calidad de las ofertas del servicio de intermediación laboral 
 

Servicio de Intermediación Laboral - Calidad de 
Ofertas - Dllo. Prof. 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. % 

1 4 0% 0 1,98% 
2 14 25% 3,5 6,93% 
3 53 50% 26,5 26,24% 
4 89 75% 66,75 44,06% 
5 42 100% 42 20,79% 

Total usuarios del servicio 202    100% 
       

Suma Ponderada 138,75 
Índice de satisfacción 68,69% 
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Pregunta 8. 
Cantidad de las ofertas del servicio de intermediación laboral 
 

Servicio de Intermediación Laboral - Cantidad de 
Ofertas - Dllo. Prof. 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. % 

1 16 0% 0 7,92% 
2 22 25% 5,5 10,89% 
3 64 50% 32 31,68% 
4 65 75% 48,75 32,18% 
5 35 100% 35 17,33% 

Total usuarios del servicio 202    100% 
       

Suma Ponderada 121,25 
Índice de satisfacción 60,02% 

 
Pregunta 9. 
Medios de divulgación de ofertas en el servicio de intermediación laboral  
 

Servicio de Intermediación Laboral - Medios de 
Divulgación - Dllo. Prof. 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. % 

1 5 0% 0 2,53% 
2 10 25% 2,5 5,05% 
3 28 50% 14 14,14% 
4 75 75% 56,25 37,88% 
5 80 100% 80 40,40% 

Total usuarios del servicio 198    100% 
       

Suma Ponderada 152,75 
Índice de satisfacción 77,15% 

 
Pregunta 10. 
Tiempo de respuesta en la aplicación a ofertas en el servicio de intermediación 
laboral 
 

Servicio de Intermediación Laboral - Medios de 
Divulgación - Dllo. Prof. 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. % 

1 5 0% 0 2,53% 
2 10 25% 2,5 5,05% 
3 28 50% 14 14,14% 
4 75 75% 56,25 37,88% 
5 80 100% 80 40,40% 

Total usuarios del servicio 198    100% 
       

Suma Ponderada 152,75 
Índice de satisfacción 77,15% 
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Índices de satisfacción para el Centro de Desarrollo Profesional y empresarial 
 

Índice de 
Satisfacción 

Índice de 
Satisfacción SERVICIO A EVALUAR 

No. De 
Usuarios del 

servicio Componentes  Servicio 
CENTRO DE DESARROLLO PROFESIONAL Y 
EMPRESARIAL    

Satisfacción Asesoría Personalizada - Dllo. Prof. 159  59,28% 

Satisfacción Conferencias y Talleres - Dllo. Prof. 154  72,73% 
Satisfacción Expoandinos - Dllo. Prof. 82  62,80% 

Servicio de Intermediación Laboral - Calidad de 
Ofertas - Dllo. Prof. 202 68,69%  

Servicio de Intermediación Laboral - Cantidad de 
Ofertas - Dllo. Prof. 202 60,02%  

Servicio de Intermediación Laboral - Medios de 
Divulgación - Dllo. Prof. 198 77,15%  

Servicio de Intermediación Laboral - Tiempo de 
Respuesta - Dllo. Prof. 182 60,71%  

Servicio de Intermediación Laboral   66,64% 

ISC Centro de Desarrollo Profesional y Empresarial     
65,36% 

6.2.1.3. Evaluación de la Sede Nacional 
 
La evaluación de la sede nacional se realiza haciendo doce preguntas siendo la 

primera una pregunta dicotómica efectuada con el fin de observar el nivel de 

asistencia de la Sede Nacional. Posteriormente cinco de selección múltiple en las 

cuales se establece la satisfacción de los servicios que presta directamente la 

Sede Nacional. Para finalizar la evaluación del servicio se realiza otro grupo de 

seis preguntas calificativas acerca de aspectos relacionados con los recursos 

físicos y de servicio con los que cuenta la Sede Nacional y estas se consolidan 

con el fin de incluirlas como un servicio adicional en el calculo índice de 

satisfacción del servicio de la Sede Nacional. 

 
Pregunta 11. 
¿Ha asistido a la Sede Nacional de Uniandinos en el último año?    
 

Visita a la Sede Nacional el último año 
Opción Elegida Frec. % 

Si 203 65,27% 
No 108 34,73% 

Total usuarios del servicio 311 100% 
Si

65%

No
35%
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A continuación se presentan las preguntas que evalúan los servicios directamente 

prestados por la Sede Nacional que son abordadas de acuerdo a la siguiente 

instrucción: 

 

Si ha utilizado alguno de los servicios que se menciona a continuación, por favor 

indique el nivel de satisfacción obtenido 

 
Pregunta 12. 
Restaurante El Refugio Uniandino 
 

Satisfacción Restaurante -  Sede Nacional 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. % 

Muy Insatisfecho 1 0% 0 0,99% 
Insatisfecho 5 25% 1,25 4,95% 
Ni sat. ni Insat. 18 50% 9 17,82% 
Satisfecho 64 75% 48 63,37% 
Muy Satisfecho 13 100% 13 12,87% 

Total usuarios del servicio 101    100% 
       

Suma Ponderada 71,25 
Índice de satisfacción 70,54% 

   
Pregunta 13. 
Bar La Pola 
 

Satisfacción Bar  -  Sede Nacional 

Opción Elegida Frec.
Nivel 
sat. 

Peso 
pond. % 

Muy Insatisfecho 2 0% 0 2,22% 
Insatisfecho 3 25% 0,75 3,33% 
Ni sat. ni Insta. 15 50% 7,5 16,67% 
Satisfecho 53 75%39,75 58,89% 
Muy Satisfecho 17100% 17 18,89% 

Total usuarios del servicio 90    100% 
       

Suma Ponderada 65 
Índice de satisfacción 72,22% 
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Pregunta 14. 
Salón de Juegos 
 

Satisfacción Salón de Juegos  -  Sede Nacional 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. % 

Muy Insatisfecho 0 0% 0 0,00% 
Insatisfecho 1 25% 0,25 4,17% 
Ni sat. ni Insat. 7 50% 3,5 29,17% 
Satisfecho 12 75% 9 50,00% 
Muy Satisfecho 4 100% 4 16,67% 

Total usuarios del servicio 24   100% 
       

Suma Ponderada 16,75 
Índice de satisfacción 69,79% 

 
Pregunta 15. 
Alquiler de salones y equipos 
 

Satisfacción Alquiler de salones y equipos  -  Sede 
Nacional 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. % 

Muy Insatisfecho 1 0% 0 2,22% 
Insatisfecho 2 25% 0,5 4,44% 
Ni sat. ni Insat. 6 50% 3 13,33% 
Satisfecho 25 75% 18,75 55,56% 
Muy Satisfecho 11 100% 11 24,44% 

Total usuarios del servicio 45   100% 
       

Suma Ponderada 33,25 
Índice de satisfacción 73,89% 

 
Pregunta 16. 
Web Center 
 

Satisfacción Web Center  -  Sede Nacional 

Opción Elegida Frec.
Nivel 
sat. 

Peso 
pond. 

% 

Muy Insatisfecho 1 0% 0 1,64% 
Insatisfecho 12 25% 3 19,67% 
Ni sat. ni Insat. 5 50% 2,5 8,20% 
Satisfecho 37 75% 27,75 60,66% 
Muy Satisfecho 6 100% 6 9,84% 

Total usuarios del servicio 61   100% 
       

Suma Ponderada 39,25 
Índice de satisfacción 64,34% 
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De aquí en adelante en adelante se hace la evaluación con preguntas calificativas 

sobre la infraestructura de la Sede Nacional y los recursos con los que dispone 

para la prestación de los servicios. Para hacerlo se invita de la siguiente manera a 

los afiliados: 

 

De uno a cinco, siendo 5 Excelente y 1 Muy malo, califique los siguientes 

componentes de la infraestructura de la Sede Nacional. 

 
Pregunta 17. 
Entrada 
 
Calificación Infraestructura Sede Nacional - Entrada 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. 

 
% 

1 1 0% 0 0,40% 
2 2 25% 0,5 0,80% 
3 19 50% 9,5 7,57% 
4 99 75% 74,25 39,44% 
5 130 100% 130 51,79% 

Total usuarios del servicio 251     100% 
       

Suma Ponderada 214,25 
Índice de satisfacción 85,36% 

 
Pregunta 18. 
Recepción 
 

Calificación Infraestructura Sede Nacional - 
Recepción 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. % 

1 0 0% 0 0,00% 
2 4 25% 1 1,60% 
3 32 50% 16 12,80% 
4 105 75% 78,75 42,00% 
5 109 100% 109 43,60% 

Total usuarios del servicio 250   100% 
       

Suma Ponderada 204,75 
Índice de satisfacción 81,90% 
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Pregunta 19. 
Atención del Personal 
 

Calificación Infraestructura Sede Nacional - 
Atención 

Opción Elegida Frec.
Nivel 
sat. 

Peso 
pond. % 

1 1 0% 0 0,40% 
2 2 25% 0,5 0,80% 
3 24 50% 12 9,64% 
4 126 75% 94,5 50,60% 
5 96 100% 96 38,55% 

Total usuarios del servicio 249   100% 
       

Suma Ponderada 203 
Índice de satisfacción 81,53% 

 
Pregunta 20. 
Seguridad 
 

Calificación Infraestructura Sede Nacional - 
Seguridad 

Opción Elegida Frec.
Nivel 
sat. 

Peso 
pond. % 

1 4 0% 0 1,67% 
2 6 25% 1,5 2,50% 
3 38 50% 19 15,83% 
4 125 75% 93,75 52,08% 
5 67 100% 67 27,92% 

Total usuarios del servicio 240   100% 
       

Suma Ponderada 181,25 
Índice de satisfacción 75,52% 

 
Pregunta 21. 
Baños 
 
Calificación Infraestructura Sede Nacional – Baños 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. % 

1 0 0% 0 0,00% 
2 0 25% 0 0,00% 
3 15 50% 7,5 6,55% 
4 112 75% 84 48,91% 
5 102 100% 102 44,54% 

Total usuarios del servicio 229   100% 
       

Suma Ponderada 193,5 
Índice de satisfacción 84,50% 
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Pregunta 22. 
Decoración 
 

Calificación Infraestructura Sede Nacional - 
Decoración 

Opción Elegida Frec.
Nivel 
sat. 

Peso 
pond. % 

1 1 0% 0 0,40% 
2 7 25% 1,75 2,82% 
3 22 50% 11 8,87% 
4 130 75% 97,552,42% 
5 88100% 8835,48% 

Total usuarios del servicio 248    100% 
       

Suma Ponderada 198,25 
Índice de satisfacción 79,94% 

 
 
Índices de Satisfacción para la Sede Nacional 
 

Índice de 
Satisfacción 

Índice de 
Satisfacción SERVICIO A EVALUAR 

No. De 
Usuarios del 

servicio Componentes  Servicio 
SEDE NACIONAL       

Satisfacción Restaurante -  Sede Nacional 101  70,54% 
Satisfacción Bar  -  Sede Nacional 90  72,22% 

Satisfacción Salón de Juegos  -  Sede Nacional 24  69,79% 

Satisfacción Alquiler de salones y equipos  -  Sede 
Nacional 45  73,89% 

Satisfacción Web Center  -  Sede Nacional 61  64,34% 
Calificación Infraestructura Sede Nacional - Entrada 251 85,36%  
Calificación Infraestructura Sede Nacional - 

Recepción 250 81,90%  

Calificación Infraestructura Sede Nacional - Atención 249 81,53%  
Calificación Infraestructura Sede Nacional - 

Seguridad 240 75,52%  

Calificación Infraestructura Sede Nacional - Baños 229 84,50%  
Calificación Infraestructura Sede Nacional - 

Decoración 248 79,94%  

Infraestructura  atención Sed Nacional   81,46% 

ISC Sede Nacional     72,04%
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6.2.1.4. Evaluación de las actividades de los capítulos 
 
La evaluación de los servicios que los afiliados reciben a través de los capítulos se 

efectúa se efectúa a través de tres preguntas  de selección múltiple en las cuales 

se indaga acerca del nivel de satisfacción de las actividades académicas, 

recreativas y las propias del capítulo al cuál pertenece el afiliado. 
 
La instrucción para el diligenciamiento de las preguntas es la siguiente: 
 
 
Si ha participado en algunas de las siguientes actividades organizadas por los 

capítulos, por favor indique el nivel de satisfacción obtenido 

 

Pregunta 23. 

Eventos académicos (Conferencias, Talleres, cursos, desayunos de 
actualización,...) 
 

Satisfacción Actividades de los capítulos - 
Eventos Académicos 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. 

% 

Muy Insatisfecho 1 0% 0 0,63% 
Insatisfecho 6 25% 1,5 3,80% 
Ni sat. ni Insat. 11 50% 5,5 6,96% 
Satisfecho 108 75% 81 68,35% 
Muy Satisfecho 32 100% 32 20,25% 
Total usuarios del servicio 158   100% 

       
Suma Ponderada 120 
Índice de satisfacción 75,95% 
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Pregunta 24. 
 
Actividades recreativas y de esparcimiento (Caminatas, cabalgatas, yoga, fútbol, 
salidas de astronomía,...) 
 

Satisfacción Actividades de los capítulos - 
Actividades Recreativas 

Opción Elegida Frec.
Nivel 
sat. 

Peso 
pond. 

% 

Muy Insatisfecho 0 0% 0 0,00% 
Insatisfecho 2 25% 0,5 3,64% 
Ni sat. ni Insat. 6 50% 3 10,91% 
Satisfecho 36 75% 27 65,45% 
Muy Satisfecho 11 100% 11 20,00% 

Total usuarios del servicio 55   100% 
       

Suma Ponderada 41,5 
Índice de satisfacción 75,45% 

 
Pregunta 25. 
Actividades propias de los capítulos (Asambleas, juntas,...) 
 
Satisfacción Actividades Propias del Capitulo 

Opción Elegida Frec.
Nivel 
sat. 

Peso 
pond. % 

Muy Insatisfecho 2 0% 0 2,67% 
Insatisfecho 7 25% 1,75 9,33% 
Ni sat. ni Insat. 19 50% 9,5 25,33% 
Satisfecho 39 75% 29,25 52,00% 
Muy Satisfecho 8 100% 8 10,67% 

Total usuarios del servicio 75    100% 
       

Suma Ponderada 48,5 
Índice de satisfacción 64,67% 

 
 
Índices de satisfacción para las actividades de los capítulos: 
 

Índice de 
Satisfacción 

Índice de 
Satisfacción SERVICIO A EVALUAR 

No. De 
Usuarios del 

servicio Componentes  Servicio 
ACTIVIDADDES DE LOS CAPÍTULOS       

Satisfacción Actividades de los capítulos - Eventos 
Académicos 158   75,95% 

Satisfacción Actividades de los capítulos - Actividades 
Recreativas 

55   75,45% 

Satisfacción Actividades Propias del Capitulo 75   64,67% 

ISC Actividades de los Capítulos     72,02%
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6.2.1.5. Evaluación del sistema de publicaciones y comunicaciones 
 
Para realizar la evaluación del sistema de publicaciones y comunicaciones, todos 

los servicios se segmentan según sus componentes dadas sus características 

propias, es así como se realizan cuatro preguntas de tipo calificativo para evaluar 

el servicio del Correo Cotidiano, otras cuatro preguntas similares para la 

evaluación de la Página Web y dos adicionales para la Agenda Electrónica 

Semanal. Las preguntas se responden de acuerdo a la siguiente instrucción: 

 

De uno a cinco, siendo 5 Excelente y 1 Muy Malo, califique los siguientes 

componentes de los diferentes medios de comunicación de Uniandinos. Si no 

utiliza el medio de comunicación favor dejar en blanco la casilla. 

 

• Evaluación del Correo Cotidiano 

 

Pregunta 26. 

Diagramación y diseño 

Calificación Correo Cotidiano - Diagramación y Diseño 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. 

% 

1 1 0% 0 0,33% 
2 6 25% 1,5 1,99% 
3 32 50% 16 10,60% 
4 156 75% 117 51,66% 
5 107 100% 107 35,43% 

Total usuarios del servicio 302    100% 

       
Suma Ponderada 241,5 
Índice de satisfacción 79,97% 
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Pregunta 27. 

Puntualidad 

Calificación Correo Cotidiano - Puntualidad 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. 

% 

1 14 0% 0 4,75% 
2 16 25% 4 5,42% 
3 42 50% 21 14,24% 
4 86 75% 64,5 29,15% 
5 137 100% 137 46,44% 

Total usuarios del servicio 295   100% 
       

Suma Ponderada 226,5 
Índice de satisfacción 76,78% 

 

Pregunta 28. 

Contenido 

 

Calificación Correo Cotidiano - Contenido 

Opción Elegida Frec.
Nivel 
sat. 

Peso 
pond. 

% 

1 2 0% 0 0,67% 
2 7 25% 1,75 2,33% 
3 38 50% 19 12,67% 
4 172 75% 129 57,33% 
5 81 100% 81 27,00% 

Total usuarios del servicio 300    100% 
       

Suma Ponderada 230,75 
Índice de satisfacción 76,92% 

 

Pregunta 29. 

Periodicidad 

Calificación Correo Cotidiano - Periodicidad 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. 

% 

1 4 0% 0 1,36% 
2 4 25% 1 1,36% 
3 16 50% 8 5,42% 
4 99 75% 74,25 33,56% 
5 172 100% 172 58,31% 

Total usuarios del servicio 295    100% 

       
Suma Ponderada 255,25 
Índice de satisfacción 86,53% 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1

2

3

4

5

0% 20% 40% 60% 80%

1

2

3

4

5

0% 20% 40% 60% 80%

1

2

3

4

5



 
75 II-03(1)48 
 

 
 

• Página Web 

Pregunta 30. 

Diagramación 

Calificación Página Web - Diagramación 

Opción Elegida Frec.
Nivel 
sat. 

Peso 
pond.

% 

1 0 0% 0 0,00% 
2 9 25% 2,25 3,77% 
3 30 50% 15 12,55% 
4 116 75% 87 48,54% 
5 84 100% 84 35,15% 

Total usuarios del servicio 239    100% 
       

Suma Ponderada 188,25 
Índice de satisfacción 78,77% 

 

Pregunta 31. 

Contenido 

Calificación Página Web - Contenido 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. 

% 

1 2 0% 0 0,87% 
2 7 25% 1,75 3,06% 
3 36 50% 18 15,72% 
4 125 75% 93,75 54,59% 
5 59 100% 59 25,76% 

Total usuarios del servicio 229    100% 
       

Suma Ponderada 172,5 
Índice de satisfacción 75,33% 

 

Pregunta 32. 

Asesor Virtual 
Calificación Página Web - Asesor virtual 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. 

% 

1 7 0% 0 4,40% 
2 6 25% 1,5 3,77% 
3 47 50% 23,5 29,56% 
4 61 75% 45,75 38,36% 
5 38 100% 38 23,90% 

Total usuarios del servicio 159    100% 
       

Suma Ponderada 108,75 
Índice de satisfacción 68,40% 
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Pregunta 33. 
Frecuencia de Actualización 
 

Calificación Página Web - Frecuencia de 
Actualización 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. 

% 

1 8 0% 0 3,81% 
2 14 25% 3,5 6,67% 
3 65 50% 32,5 30,95% 
4 72 75% 54 34,29% 
5 51 100% 51 24,29% 

Total usuarios del servicio 210    100% 
       

Suma Ponderada 141 
Índice de satisfacción 67,14% 

 
• Agenda Semanal 
 
Pregunta 34. 
Diagramación 
 
Calificación Agenda Semanal – Diagramación 

Opción Elegida Frec.
Nivel 
sat. 

Peso 
pond.

% 

1 2 0% 0 1,15% 
2 5 25% 1,25 2,87% 
3 16 50% 8 9,20% 
4 82 75% 61,5 47,13% 
5 69 100% 69 39,66% 

Total usuarios del servicio 174    100% 
       

Suma Ponderada 139,75 
Índice de satisfacción 80,32% 

 
Pregunta 35. 
Contenido 
 

Calificación Agenda Semanal – Contenido 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. 

% 

1 1 0% 0 0,60% 
2 1 25% 0,25 0,60% 
3 21 50% 10,5 12,50% 
4 87 75% 65,25 51,79% 
5 58 100% 58 34,52% 

Total usuarios del servicio 168    100% 
       

Suma Ponderada 134 
Índice de satisfacción 79,76% 
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Índices de satisfacción para el sistema de publicaciones y comunicaciones. 
 

6.2.1.6. Evaluación del servicio de la Galería Espacio Alterno y la 
Coordinación Cultural 

 
La evaluación de este servicio se realiza mediante 4 preguntas de selección 

múltiple. En esta evaluación  se considera integralmente y por separado cada uno 

de los servicios que están relacionados con su gestión. A continuación se 

presentan los resultados así como la instrucción que se extiende a los 

encuestados con el fin de resolver esta sección del cuestionario. 

 

Si ha participado en algunas de las siguientes actividades organizadas por la 

Coordinación Cultural o la Galería Espacio Alterno, por favor indique el nivel de 

satisfacción obtenido. 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de 
Satisfacción 

Índice de 
Satisfacción 

SERVICIO A EVALUAR 

No. De 
Usuarios del 

servicio Componentes  Servicio 
PUBLICACIONES Y COMUNICACIONES       

Calificación Correo Cotidiano - Diagramación y 
Diseño 302 79,97%   

Calificación Correo Cotidiano - Puntualidad 295 76,78%   
Calificación Correo Cotidiano - Contenido 300 76,92%   
Calificación Correo Cotidiano - Periodicidad 295 86,53%   

Calificación Correo Cotidiano     80,05% 
Calificación Página Web - Diagramación 239 78,77%   
Calificación Página Web - Contenido 229 75,33%   
Calificación Página Web - Asesor virtual 159 68,40%   
Calificación Página Web - Frecuencia de 

Actualización 210 67,14%   
Calificación Página Web     72,41% 

Calificación Agenda Semanal - Diagramación 174 80,32%   
Calificación Agenda Semanal – Contenido 168 79,76%   

Calificación Agenda Semanal     80,04% 

ISC Publicaciones y Comunicaciones     77,50% 
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Pregunta 36. 

Conciertos. 

 
Satisfacción  Conciertos - Coordinación Cultural 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. % 

Muy Insatisfecho 0 0% 0 0,00% 
Insatisfecho 0 25% 0 0,00% 
Ni sat. ni Insat. 3 50% 1,5 9,38% 
Satisfecho 20 75% 15 62,50% 
Muy Satisfecho 9 100% 9 28,13% 

Total usuarios del servicio 32     100% 
       

Suma Ponderada 25,5 
Índice de satisfacción 79,69% 

 

Pregunta 37. 

Conferencias. 
Satisfacción Conferencias  - Coordinación Cultural 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. 

% 

Muy Insatisfecho 1 0% 0 1,49% 
Insatisfecho 2 25% 0,5 2,99% 
Ni sat. ni Insat. 5 50% 2,5 7,46% 
Satisfecho 41 75% 30,75 61,19% 
Muy Satisfecho 18 100% 18 26,87% 

Total usuarios del servicio 67    100% 
       

Suma Ponderada 51,75 
Índice de satisfacción 77,24% 

 

Pregunta 38. 

Exposiciones 
Satisfacción Exposiciones  - Coordinación 

Cultural 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. 

% 

Muy Insatisfecho 3 0% 0 7,50% 
Insatisfecho 0 25% 0 0,00% 
Ni sat. ni Insat. 4 50% 2 10,00% 
Satisfecho 27 75% 20,25 67,50% 
Muy Satisfecho 6 100% 6 15,00% 
Total usuarios del servicio 40    100% 

      
Suma Ponderada 28,25 
Índice de satisfacción 70,63% 
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Pregunta 39. 

Cursos y Talleres. 

Satisfacción - Cursos Talleres  - Coordinación 
Cultural 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond.

% 

Muy Insatisfecho 1 0% 0 2,56% 
Insatisfecho 1 25% 0,25 2,56% 
Ni sat. ni Insat. 4 50% 2 10,26% 
Satisfecho 29 75% 21,7574,36% 
Muy Satisfecho 4 100% 4 10,26% 
Total usuarios del servicio 39    100% 

       
Suma Ponderada 28 
Índice de satisfacción 71,79% 

 

Índices de satisfacción para la Galería Espacio Alterno y la Coordinación Cultural 

Índice de 
Satisfacción 

Índice de 
Satisfacción 

SERVICIO A EVALUAR 

No. De 
Usuarios del 

servicio Componentes  Servicio 
COORDINACIÓN CULTURAL       

Satisfacción  Conciertos - Coordinación Cultural 32   79,69% 
Satisfacción Conferencias  - Coordinación Cultural 67   77,24% 
Satisfacción Exposiciones  - Coordinación Cultural 40   70,63% 
Satisfacción - Cursos Talleres  - Coordinación 

Cultural 39   71,79% 

ISC Coordinación Cultural     74,84% 

 

 

6.2.1.7. Evaluación de los Convenios Comerciales 
 
Los convenios comerciales se evalúan de acuerdo a la categorización que se 

establece de acuerdo al tipo de producto que ofrecen las compañías que tienen 

convenios con UNIANDINOS. La evaluación se realizó de acuerdo a 10 preguntas 

calificativas cuyos resultados se presentan a continuación. Adicionalmente se 

formuló una pregunta abierta acerca de las expectativas de los afiliados sobre 

nuevos convenios. 
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De uno a cinco, siendo 5 Muy Útil y 1 Poco útil, evalúe el nivel de utilidad en 

relación a los beneficios adicionales obtenidos según  los convenios que haya 

utilizado. Si no ha utilizado el servicio favor dejar en blanco la casilla. 
 
 
Pregunta 40. 

Cursos y Capacitación 

Calificación Convenios - Cursos y Capacitación 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. 

% 

1 3 0% 0 4,55% 
2 2 25% 0,5 3,03% 
3 7 50% 3,5 10,61% 
4 24 75% 18 36,36% 
5 30 100% 30 45,45% 

Total usuarios del servicio 66    100% 
       

Suma Ponderada 52 
Índice de satisfacción 78,79% 

 

Pregunta 41. 

Educación. 
Calificación Convenios -  Educación 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. % 

1 4 0% 0 6,90% 
2 3 25% 0,75 5,17% 
3 6 50% 3 10,34% 
4 16 75% 12 27,59% 
5 29 100% 29 50,00% 

Total usuarios del servicio 58    100% 
       

Suma Ponderada 44,75 
Índice de satisfacción 77,16% 
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Pregunta 42. 

Salud. 

Calificación Convenios -  Salud 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. 

% 

1 3 0% 0 2,08% 
2 3 25% 0,75 2,08% 
3 10 50% 5 6,94% 
4 39 75% 29,25 27,08% 
5 89 100% 89 61,81% 

Total usuarios del servicio 144    100% 
       

Suma Ponderada 124 
Índice de satisfacción 86,11% 

Pregunta 43. 

Restaurantes 

Calificación Convenios - Restaurantes 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. 

% 

1 7 0% 0 8,64% 
2 4 25% 1 4,94% 
3 20 50% 10 24,69% 
4 27 75% 20,25 33,33% 
5 23 100% 23 28,40% 

Total usuarios del servicio 81    100% 
       

Suma Ponderada 54,25 
Índice de satisfacción 66,98% 

 

Pregunta 44. 

Cultura. 

Calificación Convenios -  Cultura 

Opción Elegida Frec.
Nivel 
sat. 

Peso 
pond. % 

1 3 0% 0 5,17% 
2 0 25% 0 0,00% 
3 11 50% 5,5 18,97% 
4 15 75% 11,2525,86% 
5 29 100% 29 50,00% 

Total usuarios del servicio 58    100% 
       

Suma Ponderada 45,75 
Índice de satisfacción 78,88% 
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Pregunta 45. 

Tecnología. 

Calificación Convenios -  Tecnología 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. 

% 

1 3 0% 0 6,67% 
2 2 25% 0,5 4,44% 
3 9 50% 4,5 20,00% 
4 17 75% 12,75 37,78% 
5 14 100% 14 31,11% 

Total usuarios del servicio 45    100% 

      
Suma Ponderada 31,75 
Índice de satisfacción 70,56% 

 

Pregunta 46. 

Turismo. 
Calificación Convenios -  Turismo 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. % 

1 5 0% 0 8,93% 
2 4 25% 1 7,14% 
3 8 50% 4 14,29% 
4 24 75% 18 42,86% 
5 15 100% 15 26,79% 

Total usuarios del servicio 56    100% 
       

Suma Ponderada 38 
Índice de satisfacción 67,86% 

 

Pregunta 47. 

Vehículos. 

Calificación Convenios -  Vehículos 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. 

% 

1 7 0% 0 11,86% 
2 4 25% 1 6,78% 
3 14 50% 7 23,73% 
4 16 75% 12 27,12% 
5 18 100% 18 30,51% 

Total usuarios del servicio 59    100% 
       

Suma Ponderada 38 
Índice de satisfacción 64,41% 
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Pregunta 48. 

Servicios Financieros. 
Calificación Convenios -  Financieros 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. % 

1 5 0% 0 8,77% 
2 5 25% 1,25 8,77% 
3 11 50% 5,5 19,30% 
4 13 75% 9,75 22,81% 
5 23 100% 23 40,35% 

Total usuarios del servicio 57    100% 
       

Suma Ponderada 39,5 
Índice de satisfacción 69,30% 

 

 

 Pregunta 49. 

Otros convenios. 

Calificación Convenios -  Otros 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. 

% 

1 3 0% 0 12,00% 
2 2 25% 0,5 8,00% 
3 3 50% 1,5 12,00% 
4 7 75% 5,25 28,00% 
5 10 100% 10 40,00% 

Total usuarios del servicio 25    100% 
       

Suma Ponderada 17,25 
Índice de satisfacción 69,00% 

 

 

A continuación se presentan agrupados por categorías los resultados de la 

pregunta que hace alusión a las expectativas que tienen los afiliados sobre nuevos 

convenios. De 116 respuestas obtenidas en dicha pregunta, 93 responden 

correctamente, mientras que en 23 casos, los afiliados hacen preguntas o emiten 

opiniones pero no responden a la pregunta. De las 93 respuestas tomadas en 

cuenta, se obtiene una lista de  150 tipos de expectativas que se agrupan en  38 

categorías. 
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Pregunta 50 

¿Qué tipo de convenios desearía que se abrieran próximamente? 

 

No. Servicios Solicitados Frecuencia 

1 Clubes 18 
2 Gimnasios / deportes 15 
3 Restaurantes 12 
4 Educación Internacional 9 
5 Turismo 9 
6 Agencias de viajes 5 
7 Educación superior 5 
8 Servicios financieros 7 
9 Teatro 5 
10 Convenios en otras ciudades 5 
11 Actividades recreativas 4 
12 Cine Comercial 4 
13 Librerías 4 
14 Servicios para niños 4 
15 Almacenes de cadena 3 
16 Centros culturales 3 
17 Parqueaderos cercanos SN 3 
18 Telefonía Celular 3 
19 Vehículos (Adquisición) 3 
20 Biblioteca Uniandes 2 
21 Computadores 2 
22 Educación 2 
23 Eventos musicales 2 
24 Inglés 2 
25 Intercambios profesionales 2 
26 Odontología 2 
27 Periódicos 2 
28 Ropa 2 
29 Seguro Exequias 2 
30 Bares 1 
31 Enseñanza artes plásticas 1 
32 Estaciones de gasolina 1 
33 Francés 1 
34 Peluquerías 1 
35 Revistas 1 
36 Salud 1 
37 Televisión por cable 1 
38 Seguros de vivienda 1 

 Total 148 
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Índices de satisfacción para los convenios comerciales. 

Índice de 
Satisfacción 

Índice de 
Satisfacción 

SERVICIO A EVALUAR 

No. De 
Usuarios del 

servicio Componentes  Servicio 
CONVENIOS COMERCIALES       

Calificación Convenios - Cursos y Capacitación 66   78,79% 
Calificación Convenios -  Educación 58   77,16% 
Calificación Convenios -  Salud 144   86,11% 
Calificación Convenios – Restaurantes 81   66,98% 
Calificación Convenios -  Cultura 58   78,88% 
Calificación Convenios -  Tecnología 45   70,56% 
Calificación Convenios -  Turismo 56   67,86% 
Calificación Convenios -  Vehículos 59   64,41% 
Calificación Convenios -  Financieros 57   69,30% 
Calificación Convenios -  Otros 25   69,00% 

ISC Convenios     72,90% 

 

6.2.1.8. Evaluación del Fondo Educativo de Uniandinos – FEDU 
 

El Fondo Educativo de Uniandinos – FEDU es un servicio relativamente nuevo ya 

que lleva cuatro años de prestación a los Afiliados, se ha promocionado durante 

este tiempo pero aún muchos afiliados no conocen los beneficios y la manera de 

acceder a este servicio. Dado lo anterior se planteo para este servicio hacer una 

pregunta dicotómica de tipo exploratorio que indagara acerca del conocimiento 

que los afiliados tienen sobre el fondo y otras tres preguntas que arrojaran 

información sobre el tipo de utilización que los afiliados dan al FEDU, además de 

una pregunta con la cual se pueda hacer inferencias acerca del nivel de 

satisfacción de quienes han hecho uso del fondo. 

 

Pregunta 51. 

¿Conoce usted los beneficios del Fondo Educativo de Uniandinos - FEDU? 

Conocimiento Fondo Educativo 

Opción Elegida Frec. % 

Si 94 31,02% 
No 209 68,98% 

Total usuarios del servicio 303 100% 

 

Si
31%

No
69%
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Si ha utilizado los servicios del Fondo Educativo de Uniandinos - FEDU, indique 

que tipo de beneficios ha obtenido. 

 

Pregunta 52. 

Especialización o maestría en la Universidad de los Andes. 

 

Tipo de Utilización Fondo Educativo - Maestría 
Servicio resp. % 

Crédito 4 100,00% 
Total Respuestas 4 100,00% 

 

 

Pregunta 53. 

Educación Continuada en la Universidad de los Andes. 

Tipo de Utilización Fondo Educativo - Ed. Cont. Uniandes 
Servicio resp. % 

Subsidio 7 100,00% 
Total Respuestas 7 100,00% 

 

 

Pregunta 54. 

Educación continuada en otra institución 

 

Tipo de Utilización Fondo Educativo - Ed. Cont. No Uniandes 
Servicio Resp. % 

Subsidio 2 100,00% 
Total Respuestas 2 100,00% 
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Pregunta 55. 

¿Cómo ha sido su experiencia de acuerdo al beneficio obtenido?. 

 
Calificación Experiencia Fondo Educativo 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. % 

Muy Mala 1 0% 0 5,88% 
Mala 1 25% 0,25 5,88% 
Regular 1 50% 0,5 5,88% 
Buena 4 75% 3 23,53% 
Muy Buena 10 100% 10 58,82% 

Total usuarios del servicio 17    100% 
      

Suma Ponderada 13,75 
Índice de satisfacción 80,88% 

 

 

6.2.1.9. Evaluación del servicio del Programa Alianza Social  
 
EL programa Alianza Social Uniandina es también relativamente nuevo y así como 

en el caso del FEDU, se planteó como punto de partida realizar una pregunta 

exploratoria de tipo dicotómica que indagara acerca del conocimiento que posee la 

Comunidad Uniandina acerca de este programa. 

 

Posteriormente, se buscó hacer la evaluación del servicio de alianza social 

mediante tres preguntas de selección múltiple y finaliza esta evaluación con una 

pregunta abierta en la cual se recaba información acerca de las expectativas que 

tienen los afiliados sobre el programa. 
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Pregunta 56. 

¿Conoce usted de que se trata y como puede participar en el programa Alianza 

Social Uniandina? 

 

Conocimiento Alianza Social Uniandina 

Opción Elegida Frec. % 

Si 89 29,97% 
No 208 70,03% 

Total usuarios del servicio 297 100% 
 

 

Las siguientes tres preguntas que a continuación se presentan responden a la 

instrucción: 

 

Si ha participado en alguna de las actividades de Alianza Social Uniandina, por 

favor indique el nivel de satisfacción obtenido. 

 

Pregunta 57. 

Actividades académicas (Conferencias, Talleres, cursos, charlas) 
Satisfacción Alianza Social - Actividades 

Académicas 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. % 

Muy Insatisfecho 1 0% 0 7,14% 
Insatisfecho 0 25% 0 0,00% 
Ni sat. ni Insat. 4 50% 2 28,57% 
Satisfecho 5 75% 3,75 35,71% 
Muy Satisfecho 4 100% 4 28,57% 

Total usuarios del servicio 14    100% 
       

Suma Ponderada 9,75 
Índice de satisfacción 69,64% 

 

 

 

 

 

 

Si
30%

No
70%
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Pregunta 58. 

Prácticas sociales (OEA, Aiesec, Fana, otros). 

 
Satisfacción Alianza Social – Prácticas Sociales 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. % 

Muy Insatisfecho 0 0% 0 0,00% 
Insatisfecho 0 25% 0 0,00% 
Ni sat. ni Insat. 2 50% 1 50,00% 
Satisfecho 0 75% 0 0,00% 
Muy Satisfecho 2 100% 2 50,00% 

Total usuarios del servicio 4   100% 
       

Suma Ponderada 3 
Índice de satisfacción 75,00% 

 

Pregunta 59. 

Proyectos Sociales. (Medio Ambiente, CCC, Profesionalización del voluntariado, 

Dllo. Rural, Dllo Empresarial, Niñez, Informática Social, Gestionar Salud). 

 
Satisfacción Alianza Social - Proyectos Sociales 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. % 

Muy Insatisfecho 0 0% 0 0,00% 
Insatisfecho 1 25% 0,25 14,29% 
Ni sat. ni Insat. 1 50% 0,5 14,29% 
Satisfecho 2 75% 1,5 28,57% 
Muy Satisfecho 3 100% 3 42,86% 

Total usuarios del servicio 7   100% 

       
Suma Ponderada 5,25 
Índice de satisfacción 75,00% 

 

La pregunta acerca de las expectativas que los afiliados tienen sobre el programa 

Alianza Social, fue respondida en 36 oportunidades, de las cuales se tabularon 25 

respuestas ya que las restantes 11 no respondían directamente lo que se 

preguntaba, hacían preguntas acerca del programa o emitían opiniones. Se 

lograron extractar 28 tipos de actividades solicitadas para Alianza Social que se 

agrupan en 18 categorías. 
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Pregunta 60. 

¿Qué tipo de temas o actividades desearía que se promovieran en Alianza Social 

Uniandina? 

No. Actividades deseadas frec. 

1 Niños 4 
2 Participación de la comunidad a otras comunidades / poblaciones menos favorecidas 3 
3 Temas sobre tolerancia y ciudadanía 2 
4 Desplazados 2 
5 Trabajo con el sector público 2 
6 Formación política para los afiliados 2 
7 Programas ambientales 2 
8 Protección de animales 1 
9 Enseñanza por parte de los afiliados 1 
10 Diversidad en conferencias 1 
11 Reflexión sobre la realidad del país 1 
12 Mayor divulgación 1 
13 Contactos con ONG´s 1 
14 Desempleo 1 
15 Responsabilidad social empresarial 1 
16 Proyectos y practicas sociales en la noche y fines de semana 1 
17 Economía Solidaria 1 
18 Política Social 1 

  Total 28 
 

Índices de satisfacción para Alianza Social Uniandina 

 

Índice de 
Satisfacción 

Índice de 
Satisfacción 

SERVICIO A EVALUAR 

No. De 
Usuarios del 

servicio Componentes  Servicio 
ALIANZA SOCIAL UNIANDINA       

Satisfacción Alianza Social - Actividades Académicas 14   69,64% 
Satisfacción Alianza Social - Prácticas Sociales 4   75,00% 

Satisfacción Alianza Social - Proyectos Sociales 7   75,00% 

ISC Alianza Social Uniandina     73,21% 
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6.2.1.10. Evaluación de otros servicios 
 
En esta categoría se evalúa mediante preguntas de selección múltiple los servicios 

obtenidos por el correo electrónico Uniandino.com.co y también la satisfacción 

obtenida a raíz de la participación en los eventos institucionales. 

 

Las dos preguntas se introducen con la instrucción: 

Si ha utilizado alguno de los servicios que se menciona a continuación, por favor 

indique el nivel de satisfacción obtenido 

 

Pregunta 61. 

Correo Uniandino.com.co. 
Satisfacción - correo uniandino.com.co 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. % 

Muy Insatisfecho 5 0% 0 4,81% 
Insatisfecho 6 25% 1,5 5,77% 
Ni sat. ni Insat. 10 50% 5 9,62% 
Satisfecho 56 75% 42 53,85% 
Muy Satisfecho 27 100% 27 25,96% 

Total usuarios del servicio 104    100% 
       

Suma Ponderada 75,5 
Índice de satisfacción 72,60% 

 

Pregunta 62. 

Eventos institucionales (Cócteles, celebraciones, bingos, torneos, concurso de 

cuento...) 

 
Satisfacción - Eventos Institucionales 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. % 

Muy Insatisfecho 1 0% 0 1,19% 
Insatisfecho 2 25% 0,5 2,38% 
Ni sat. ni Insat. 16 50% 8 19,05% 
Satisfecho 51 75% 38,25 60,71% 
Muy Satisfecho 14 100% 14 16,67% 

Total usuarios del servicio 84   100% 
       

Suma Ponderada 60,75 
Índice de satisfacción 72,32% 
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Índices de satisfacción para otros servicios: 
 

Índice de 
Satisfacción 

Índice de 
Satisfacción 

SERVICIO A EVALUAR 

No. De 
Usuarios del 

servicio Componentes  Servicio 
OTROS SERVICIOS       

Satisfacción - correo Uniandino.com.co 104   72,60% 

Satisfacción - Eventos Institucionales 84   72,32% 

ISC Otros Servicios     72,46% 
 
 

6.2.1.11. Evaluación de medios de pago 
 
Ya sea para los servicios que presta directamente o para los convenios 

administrados por la asociación, el pago es un momento de verdad importante 

dentro del servicio de UNIANDINOS. Los pagos se pueden hacer de diferentes 

maneras y para cada una se realiza una pregunta calificativa que se relaciona con 

la facilidad y comodidad del pago realizado a través de dicho medio. 

Las preguntas que a continuación se presentan responden a la instrucción: 

 

De uno a cinco, siendo 5 muy fácil  y 1 muy difícil, evalué la facilidad para hacer 

los pagos de los servicios de Uniandinos de acuerdo a la(s) alternativas que utiliza 

usted. 

 

Pregunta 63. 

Pago en las instalaciones de UNIANDINOS. 

 

Calificación Facilidad de  Pago - Uniandinos 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. 

% 

1 11 0% 0 7,05% 
2 19 25% 4,75 12,18% 
3 30 50% 15 19,23% 
4 43 75% 32,25 27,56% 
5 53 100% 53 33,97% 

Total usuarios del servicio 156   100% 
       

Suma Ponderada 105 
Índice de satisfacción 67,31% 
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Pregunta 64. 

Pago en Entidades financieras. 

Calificación Facilidad de  Pago - Entidad Financiera 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. 

% 

1 17 0% 0 10,69% 
2 9 25% 2,25 5,66% 
3 39 50% 19,5 24,53% 
4 46 75% 34,5 28,93% 
5 48 100% 48 30,19% 

Total usuarios del servicio 159    100% 

       
Suma Ponderada 104,25 
Índice de satisfacción 65,57% 

 

Pregunta 65. 

Pago con cargo a tarjetas de crédito. 

Calificación Facilidad de  Pago -  Tarjeta de Crédito 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. 

% 

1 7 0% 0 3,87% 
2 9 25% 2,25 4,97% 
3 13 50% 6,5 7,18% 
4 26 75% 19,5 14,36% 
5 126 100% 126 69,61% 

Total usuarios del servicio 181    100% 
       

Suma Ponderada 154,25 
Índice de satisfacción 85,22% 

 

Pregunta 66. 

Débito automático cuenta de Ahorros o corriente 
Calificación Facilidad de  Pago -  Debito Automático 

Cta. Cte. / Ahorros 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. % 

1 3 0% 0 4,17% 
2 6 25% 1,5 8,33% 
3 11 50% 5,5 15,28% 
4 8 75% 6 11,11% 
5 44 100% 44 61,11% 

Total usuarios del servicio 72   100% 
       

Suma Ponderada 57 
Índice de satisfacción 79,17% 
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Índices de satisfacción para el sistema de pagos en UNIANDINOS. 

 

Índice de 
Satisfacción 

Índice de 
Satisfacción 

SERVICIO A EVALUAR 

No. De 
Usuarios del 

servicio Componentes  Servicio 

MEDIOS DE PAGO       
Calificación Facilidad de  Pago - Uniandinos 156   67,31% 
Calificación Facilidad de  Pago - Entidad Financiera 159   65,57% 
Calificación Facilidad de  Pago -  Tarjeta de Crédito 181   85,22% 

Calificación Facilidad de  Pago -  Debito Automático Cta. 
Cte. / Ahorros 72   79,17% 

ISC Medios de Pago     74,32% 

 

 

 

6.2.1.12. Evaluación de la atención a los afiliados por parte de los 
funcionarios 

 

La atención a los afiliados por parte de los funcionarios de la asociación  también 

es un aspecto muy importante en las políticas de servicio de UNIANDINOS. Por lo 

anterior se evaluó este aspecto mediante dos preguntas de selección múltiple a 

partir de las cuales se establece el nivel de satisfacción obtenido para los casos de 

atención telefónica y personalizada.  

 

Las preguntas que se realizaron proponen una afirmación y los afiliados 

responden basados en su criterio manifiestan el grado de aceptación de la misma 

de acuerdo a las opciones indicadas. 

 

 

 

 

 

 



 
95 II-03(1)48 
 

 
 

 

 Indique a continuación su opinión con relación a las siguientes afirmaciones: 

 

Pregunta 67. 

La atención telefónica brindada en el momento de comunicarse con Uniandinos es 

apropiada. 

 

Evaluación Atención Telefónica 

Opción Elegida Frec.
Nivel 
sat. 

Peso 
pond. 

% 

Totalmente en desacuerdo 3 0% 0 0,96% 
Desacuerdo 21 25% 5,25 6,75% 
Ni acuerdo ni desacuerdo 51 50% 25,516,40% 
De acuerdo 161 75% 120,851,77% 
Totalmente de Acuerdo 75100% 7524,12% 

Total usuarios del servicio 311    100% 
      

Suma Ponderada 226,5 
Índice de satisfacción 72,83% 

 

Pregunta 68. 

La atención personal brindada en el momento de comunicarse con Uniandinos es 

apropiada. 
Evaluación Atención Personal 

Opción Elegida Frec. Nivel 
sat. 

Peso 
pond. % 

Totalmente en desacuerdo 1 0% 0 0,33% 
Desacuerdo 14 25% 3,5 4,68% 
Ni acuerdo ni desacuerdo 31 50% 15,5 10,37% 
De acuerdo 171 75% 128,3 57,19% 
Totalmente de Acuerdo 82 100% 82 27,42% 

Total usuarios del servicio 299    100% 
       

Suma Ponderada 229,25 
Índice de satisfacción 76,67% 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Totalmente en desacuerdo

Desacuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de Acuerdo

0% 20% 40% 60% 80%

Totalmente en desacuerdo

Desacuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de Acuerdo



 
96 II-03(1)48 
 

 
 

 

Índices de satisfacción par la atención a los afiliados por parte de los funcionarios 

de UNIANDINOS 

Índice de 
Satisfacción 

Índice de 
Satisfacción 

SERVICIO A EVALUAR 

No. De 
Usuarios del 

servicio Componentes  Servicio 
ATENCIÓN FUNCIONARIOS       

Evaluación Atención Telefónica 311   72,83% 

Evaluación Atención Personal 299   76,67% 

ISC Atención     74,75% 

6.2.1.13. Preguntas cualitativas y aspectos generales 
 

Otro aspecto importante en la evaluación realizada es el componente cualitativo 

de la encuesta. Se buscó identificar mediante preguntas cualitativas la percepción 

que los afiliados han tenido sobre la evolución del servicio de la asociación 

durante el último año. Otras dos preguntas cualitativas tienen por objeto identificar 

los factores de satisfacción e insatisfacción de los afiliados con respecto al servicio 

de la asociación. Por último se presenta una última pregunta abierta que recopila 

cualquier otro tipo de inquietud de los afiliados sobre cualquier tema de la 

asociación y su servicio. 

 

Inicialmente se presentan los resultados obtenidos de la pregunta acerca de los 

cambios percibidos acerca del servicio de la asociación durante el último año. 

Para esta pregunta se obtuvieron en total 197 respuestas de las cuales 168 

respondieron correctamente la pregunta, mientras que en 29 casos los afiliados no 

respondieron directamente la pregunta y efectuaron preguntas, comentarios o 

emitieron opiniones. Cabe anotar que no todos los afiliados a quienes se envió la 

encuesta estaban en capacidad de responder correctamente a esta pregunta pues 

llevaban menos de un año de afiliación a UNIANDINOS; esto sucedió en buena 

parte de los 29 casos descritos anteriormente.   

 

De las 168 respuestas válidas obtenidas, en 18 oportunidades los afiliados 

manifestaron no haber percibido cambio alguno. Las respuestas fueron agrupadas 

de acuerdo al tipo de cambio (negativo o positivo) y según las categorías mas 
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apropiadas de acuerdo al tema de la respuesta. A continuación se presentan las 

respuestas agrupadas por temas, también es conveniente aclarar que los afiliados 

podían haber opinado sobre varios temas por lo cual una sola respuesta puede 

verse reflejada en varias categorías, lo mismo sucede si el afiliado observó 

cambios negativos y positivos. Para sintetizar los resultados, de las 150 preguntas 

que a continuación se tabulan se obtuvieron 182 cambios percibidos, de los cuales 

156 corresponden a aspectos positivos y 26 a negativos.  

 

Pregunta 69. 

En el último año, ¿Cuál ha sido el cambio mas significativo (positivo o negativo) 

con respecto al servicio de la asociación?. 

• Cambios positivos 

Cambio Percibido Frec. 
 

Cambio Percibido 
Frec
. 

Cambio Sede Administrativa 15  Creación del Web Center 2 

Agenda electrónica /comunicación.  
E-mail 14 

 

Diseño del correo de ofertas laborales 2 
Mejoras en la comunicación 13  Expoandinos 2 
Mejoras en la Sede Nacional 12  Servicios electrónicos / asesor virtual 2 
Mejoras en el servicio de desarrollo 
profesional 11 

 
Mejoras en la administración 2 

Ampliación Convenios 10 
 Lanzamiento de talleres de Assessment 

Center 1 
Mayor cercanía con los egresados y 
personalización de los servicios 9 

 Actividades mas acorde con las 
necesidades de los afiliados 1 

Ampliación y mejoras en general de los 
servicios 9 

 
zona de parqueo sede administrativa 1 

Mayor diversidad y calidad de 
actividades académicas 7 

 
creación del Centro de Servicio al Afiliado 1 

Mayor diversidad de actividades 
lúdicas 7 

 
Pagos por tarjeta de crédito 1 

Re-diseño de la página Web 6  Creación del capítulo de textiles y artes 1 
Mayor diversidad de actividades 
culturales  6 

 
Mejoras en el servicio de restaurante 1 

Mejoras en la Atención al Cliente 5  Fondo Educativo 1 
Cambio en el Correo Cotidiano 4  Facilidades de pago de servicios 1 

Correo Uniandino.com.co 3 
 Cambio y gestión de la Directora de la 

Regional Norte 1 
Mejoras y disminución de errores en la 
facturación 2 

 
Mejor atención telefónica 1 

Mejoras en la seguridad 2    
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• Cambios Negativos 

 

Negativo Frec. 

Cambios de gerente 2 
Fallas en facturación 2 
Aun no hay convenios con parqueadero cercanos 2 
No hay visitas de asesores 1 
Desintegración capítulo de diseño 1 
Incomodidad en el espacio interior de la Sede Administrativa 1 
Confidencialidad en la base de datos de egresados 1 
Rigidez en los procedimientos 1 
escasez de conferencias 1 
Fallas en atención al cliente 1 
Costos altos en algunos programas 1 
Desacompañamiento a los afiliados por parte de la asociación 1 
Cambio de la Sede Administrativa 1 
Disminución de actividades en otras ciudades 1 
No-notificación de rechazos de tarjetas de crédito 1 
Incremento en la cuota de sostenimiento 1 
No-atención  los sábados 1 
Demoras en la entrega del Correo Cotidiano 1 
Empobrecimiento general de la calidad de los servicios 1 
Demasiada información a través de correo electrónico 1 
El convenio de British Council no cubre todos los cursos 1 
Despersonalización de los servicios 1 

no hay servicios nuevos 1 
 

Con el objeto de identificar los factores generadores de satisfacción se realizó la 

pregunta abierta respectiva, a esto se obtuvieron 275 respuestas de las cuales 

271 respondieron correctamente a la pregunta, mientras cuatro efectuaron 

preguntas u opiniones. Al igual que las preguntas cualitativas, los factores 

generadores de satisfacción son agrupados de acuerdo a las categorías mas 

adecuadas en cada caso. De las 271 respuestas tabuladas se lograron extraer 

377 factores generadores de satisfacción ya que en gran parte de las respuestas, 

los afiliados se refirieron a varios temas. 
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Pregunta 70. 

Mencione una razón para seguir siendo parte de Uniandinos. 

 

Factores generadores de satisfacción frec. 

Sentido de pertenencia a la comunidad Uniandina 61
Oportunidades de desarrollo profesional 59
Servicios en general 41
Convenios comerciales 37
Actualización profesional / capacitación / Educación 32
Mantener contacto con amigos, compañeros de universidad y conocer colegas 29
Mantener contacto con la universidad 28
Convenios de Salud Prepagada 24
Actividades lúdicas / recreativas 13
Actividades en general 12
Buen servicio prestado 7
Relaciones profesionales y empresariales 6
Fondo Educativo 5
Aportes personales al desarrollo de la comunidad Uniandina 4
Actividades culturales 4
Acceso a la Sede Nacional 4
Participar en programas de tipo social 3
Pólizas colectivas de seguros 3
Actividades sociales 2
Beneficios extendidos a la familia 1
Bar 1

Concurso de cuento 1

Total 377
 

La pregunta relacionada con la identificación de los factores generadores de 

insatisfacción, fue respondida en 197 oportunidades, de las cuales 19 no 

nombraron realmente algún factor generador de insatisfacción y de esos 19 en 

cinco casos manifestaron explícitamente no encontrar ningún factor generador de 

insatisfacción, el resto de personas emitieron otro tipo de  opiniones o formularon 

preguntas. De las 178 respuestas que se tomaron en cuenta, se lograron obtener 

192 factores generadores de insatisfacción que se agruparon de acuerdo a las 

áreas de servicio correspondientes y cuyos resultados se presentan a 

continuación. 
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Pregunta 71. 

Mencione algún aspecto que usted desea que sea mejorado en el servicio. 

 

Desarrollo Profesional Frecuencia 
Retroalimentación y seguimiento procesos de intermediación laboral 8 
Escasez de ofertas laborales y oportunidades para carreras de baja demanda 6 
costos altos en algunos talleres (Assessment Center) 3 
Baja cantidad de ofertas laborales en general 3 
Personalización de los servicios de desarrollo profesional 2 
Segmentación no adecuada de ofertas laborales 2 
Ausencia de ofertas de empleo en el exterior 2 
Falta de información sobre estudios en el exterior 2 
No-existencia de una aplicación electrónica que administre el servicio de desarrollo 
profesional 1 
Desconocimiento por parte de empresas solicitantes de los contenidos de los 
programas de la universidad 1 
Mayor información sobre cada oferta 1 
Mayor tiempo de aplicación 1 
Oportunidades para personas mayores a 40 años 1 

Total 33 

 

Recaudo y facturación  Frecuencia 

Dificultades para hacer pagos 14 
Ausencia de medios electrónicos de pago 10 
Persistencia de fallas en la facturación 4 
Rigidez y poca información en los pagos de medicina prepagada 1 
No hay comunicación sobre los recaudos automáticos a través de tarjeta de 
crédito 1 

Total 30 

 

Sede Nacional  Frecuencia 

Inconvenientes con el parqueadero en las cercanías a la sede 10 
Baja calidad del servicio de restaurante 4 
No-atención los fines de semana 3 
Sede no adecuada para personas discapacitadas 1 
Fallas en  apoyos audiovisuales a los eventos 1 
Poca calidez en el ambiente del salón múltiple 1 
Atención por parte de los funcionarios de la sede nacional (Recepción, vigilantes)     1 
Fallas en el aseo de la Sede Nacional 1 
Precios elevados en el bar y el restaurante 1 
Precios elevados en el alquiler de salones 1 
Baja calidad en el servicio del bar 1 
Servicio en general Sede Nacional 1 
Web Center 1 

Total 27 
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Servicio al Cliente  Frecuencia 

Atención telefónica al afiliado 9 
Atención personal al afiliado 6 
Demoras en la respuesta a solicitudes  5 

Total 20 
 

Comunicaciones  Frecuencia 

Demoras en la entrega del Correo Cotidiano 5 
Poca información sobre los servicios 4 
Mejora en general de las comunicaciones 3 
Exceso de información a través de correo electrónico 2 
Divulgación de eventos con poca anterioridad 1 
La Introducción de la página web es muy larga 1 
Baja difusión de la asociación en la universidad 1 
Necesidad de mejorar el Correo Cotidiano 1 

Total 18 
 

Convenios Frecuencia 

Necesidad de ampliar convenios 6 
Mejorar el perfil de los convenios, mayor exclusividad 4 
Convenios no atractivos 3 
Ausencia de convenios con clubes 2 
Poca divulgación de las condiciones de los convenios comerciales 2 

Total 17 
 

Actividades y funcionamiento de capítulos  Frecuencia 

Procedimientos rígidos para la realización de eventos 2 

Apoyo restringido en las actividades de los capítulos 2 

Programación de actividades en horarios no adecuados 2 

Fallas logísticas en los eventos 2 

Poca variedad en las actividades académicas 2 

generar mas programas de entretenimiento 1 

Comunicación oportuna de modificaciones a eventos 1 

Poca información sobre los capítulos 1 
Ausencia de un mecanismo que permita a los no asistentes a eventos conocer su 
contenido 1 

Baja calidad en los eventos 1 

Escasa puntualidad en los eventos 1 

Total 16 
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Otros Frecuencia 

Mejorar el Correo electrónico 2 
Baja cobertura del Fondo Educativo, dificultades de acceso 2 
No existencia de descuentos generales con la universidad 1 
Falta de mecanismos que soporten los afiliados en mala situación económica 1 
Cuota de pago mensual elevada 1 
Baja frecuencia de actividades deportivas (Torneo Uniandino) 1 
Falta de espacios de participación 1 
No hay contacto con quienes viven en el exterior 1 
Alta rotación de la gerencia 1 
Mayor seguimiento y contacto con el recién egresado 1 

Total 12 
 

Servicios en general Frecuencia 

Necesidad de ampliar portafolio de servicios 2 
Ausencia de servicios a nivel nacional 1 
Ausencia de información sobre servicios disponibles para la familia 1 
falta motivación para el uso de servicios 1 
Mejorar todo el servicio 1 
La no extensión de servicios a los familiares 1 
poca personalización del servicio 1 

Total 8 

 

Regionales  Frecuencia 

Poco apoyo a las regionales 3 
Realizar las mismas actividades de Bogotá en las regionales 1 
Menor cantidad de convenios en las regionales 1 
Ampliar y mejorar las actividades en las regionales 1 

Total 6 
 

Galería y Coordinación Cultual  Frecuencia 

Baja cantidad de actividades culturales 1 
Falta de organización en la Galería 1 
Falta de una galería permanente 1 

Total 3 
 

Alianza Social  Frecuencia 

falta penetración en los programas de tipo social 1 
Desconocimiento del programa 1 

Total 2 
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En el cuestionario se incluyó como última pregunta cualitativa un espacio en el 

cual los afiliados podían hacer cualquier tipo de observación acerca del servicio, a 

ésta pregunta se obtuvieron 118 respuestas de diverso orden, de las cuales 14 

fueron preguntas o algún tipo de solicitud de servicio. Las respuestas que se 

obtuvieron fueron agrupadas de acuerdo al tema en común. Se presenta a 

continuación la tabla de resultados según tipo de comentario y las respuestas 

omitiendo las 14 solicitudes de servicio o preguntas. 

 

 Pregunta 72. 

Observaciones Generales 

 

Tema Frecuencia 

Servicio en general 25 
Otros comentarios 24 
Desarrollo Profesional 18 
Solicitudes de información 14 
Acerca de la evaluación 10 
Actividades 9 
Regionales 5 
Sede Nacional 4 
Comunicaciones 3 
Participación 2 
Convenios 2 
Infraestructura 2 

Total 118 
 

Participación 

"Dado que se trata de opiniones sobre la asociación quisiera resaltar mi 

desacuerdo en los procesos que se proponen en las juntas de presidentes y los 

cambios que ellos generan, en mi opinión la labor de presidente no genera ningún 

peso en los rumbos de la asociación. Se debería definir mejor el seguimiento que 

hace la junta directiva nacional al respecto de las propuestas hechas por los 

presidentes". 

"Los procedimientos administrativos aunque son internos y responsabilidad del 

gerente, deberían ser consultados con las presidentes de capítulos para que a la 

hora de ir a ejecutarlos no generen conflicto. Hasta el momento han sido 



 
104 II-03(1)48 
 

 
 

hora de ir a ejecutarlos no generen conflicto. Hasta el momento han sido 

impuestos.". 

 

Servicio en general 

"Facilidades en los tramites.". 

"Creo hay todavía mucho por hacer y mejorar debemos ser más creativos ". 

 

"Debe ser manejado como un club grande y pensar en escenarios que ofrezcan 

alternativas deportivas". 

"Deberían hacer de UNIANDINOS una organización donde los beneficios fueran 

tan buenos que ninguna otra entidad pudiera otorgarlos, no me pregunten qué, 

pero creo que deberían estudiarlo, el club Concorde me da mas beneficios a mí de 

lo que me dan ustedes.". 

"Deberían incentivar a los afiliados para que hagan uso de los servicios". 

"Desafortunadamente los servicios que he utilizado de la asociación son pocos. 

Sien embargo me parece que todo el portafolio de actividades y servicios tienen 

grandes beneficios para los afiliados". 

"En mi concepto Uniandinos orienta sus servicios exclusivamente a estrato 

socioeconómico alto sin reorientarse a las cada vez más difíciles condiciones de 

muchos profesionales en este país, situación que se agrava cuando además se 

tiene más de 40 años de edad.". 

"He pensado mucho este tema estos últimos días. Considero que Uniandinos debe 

ampliar su sentido inicial - sin perjuicio de mejorar el sistema actual - y hacer un 

giro hacía una Asociación - club. Es decir, se debe buscar la posibilidad de 

convertir a Uniandinos en una Asociación - Club Social y Deportivo en la cual 

exista la posibilidad de tener servicios deportivos y otros - sauna, turco etc. -. ". 

"En general me siento satisfecha con los servicios de la asociación, 

desafortunadamente por razones de viajes en el trabajo poco he participado de los 

diferentes eventos.  
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diferentes eventos.  

Cualquier situación que considere necesarios aportar como mejoramiento lo haré 

en su momento.". 

"La verdad poco tiempo tengo para participar de las actividades de la agenda 

Uniandina porque me encuentro realizando el MBA de la universidad, así que la 

asociación la utilizo sobre todo por el convenio de salud, pero el servicio aparte de 

ser excelente es muy completo.". 

"Llevo poco tiempo en la Asociación y no he tenido la oportunidad de conocer 

todos sus servicios pero veo en ellos aspectos muy interesantes". 

"Los felicito porque cada día están innovando y eso es muy bueno para la 

asociación.". 

"Los planes turísticos y las conferencias dictadas son interesantes, pero a decir 

verdad los precios son regulares, son los mismos que uno encuentra si va a una 

agencia de turismo... y el beneficio que adquiero por el servicio que pago? 

Sinceramente no lo veo. ". 

"Me parece que el servicio es muy bueno y ha mejorado notablemente con el paso 

de los años.  Ahora hay mayor comunicación y preocupación por las necesidades e 

inquietudes de los afiliados.". 

"Me parece que son más las cosas positivas que tiene la asociación, que las 

negativas.  Se nota la preocupación por el afiliado y eso es bastante motivante, yo 

me siento realmente a gusto con todos los beneficios que me proporciona ser 

miembro de UNIANDINO". 

"Muchas veces he llenado formularios indicando preferencias, hobbys, etc., y 

nunca he visto los resultados de ello. Por otra parte una vez llené una hoja de vida 

en el formato de Uniandinos y tampoco he sabido de qué ha pasado con ella.". 

"No se ve el servicio al afiliado por ninguna parte. Así los afiliados no participen.". 

"Por favor, intenten lograr vincular a uniandinos jóvenes, la mayoría no lo son. 

Ideen planes más atractivos para nosotros". 
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"Que en general no he usado mucho los servicios que presta la asociación, pero 

siempre estoy pendiente de algo que me pueda interesar.". 

"Que logren hacer sentir al afiliado importante en servicios y respuestas ofrecidas. 

Que sea una realidad el  honor pertenecer a  Uniandinos". 

"Yo trabaje en Uniandinos durante 3 años, y siempre se ha tratado de encontrar 

que es lo que más desea los Uniandinos de la Asociación, luego de más de 7 años 

un poco alejada de la Asociación  podría decir que lo que requieren los Uniandinos 

se puede dividir en dos: Por un lado mantener un aspecto académico ( No formal) 

de temas muy sintonizados con la Universidad. Por otro lado sería bueno contar 

con beneficios que cubran a más afiliados, descuentos en supermercados, 

librerías, almacenes específicos, no sé cosas como que todos utilizamos por varios 

motivos. Cosas para los hijos, allí en esa población puede haber algo importante 

porque más que el afiliado puede haber cosas interesantes para los hijos, sin 

buscar agruparlos solamente que puedan acceder como grupo familiar. ". 

"La verdad es que siento que Uniandinos no es para recién egresados de la 

universidad sino para gente con mayor trayectoria. 

Las ofertas de empleo que buscan son para personas con mayor experiencia 

profesional y siempre ofrecen cursos, conferencias etc..". 

"Hasta el momento no he aprovechado al máximo sus servicios pero igualmente sé 

que la calidad de ellos es excelente. El haber dejado tantas preguntas sin 

responder es debido estar mal informada y no haber sido una miembro totalmente 

activa. ". 

"Creo que utilizo mínimamente los servicios de la Asociación, tal vez porque 

muchos de los eventos que se programan no son totalmente de mi interés o porque 

cuando he participado en éstos, no se siente acogida dentro de los grupos. ". 

"Me parecen muy valiosos los esfuerzos que está realizando la Asociación por 

prestar un mejor servicio.". 
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Convenios 

"Convenios con Instituciones de todo tipo que realmente den descuentos 

significativos.". 

"En el correo Cotidiano de Febrero se aviso sobre un convenio entre la asociación 

y Davivienda.  Yo estuve averiguando en Davivienda por el convenio y ellos lo 

desconocían.  Es posible que el personal de Davivienda estuviera desinformado o 

que yo no usara el canal adecuado, pero quede con la duda.  Cómo se hace uso 

de este tipo de convenios?". 

 

Desarrollo Profesional 

"Considero que Uniandinos debería ser más proactivo en las ofertas de empleo 

que publica y no limitarse únicamente a publicarlas. Al permitir que se publiquen 

ofertas en donde se proponen salarios miserables para un buen profesional están 

ayudando a dañar el mercado. Deberían seleccionar y exigir a las empresas que 

publican que haya unos requisitos mínimos en términos de condiciones salariales. 

Yo ya he mencionado esto en varias ocasiones y nadie me ha puesto atención.". 

" Búsqueda de oportunidades laborales.". 

"Desarrollo Profesional esta muy concentrado en Bogotá, se abandona otras partes 

del país con gran potencial.". 

"El servicio que más he utilizado es el de desarrollo profesional, inclusive el trabajo 

que tengo actualmente lo conseguí respondiendo a una oferta publicada por 

ustedes. Sin embargo contesté a muchas otras que resultaron ser completamente 

diferentes a la ". 

"En el momento no estoy empleado y mi interés particular ha sido la oferta laboral 

para mi área (Psicología), desafortunadamente esta es muy escasa y creo que 

esta puede ser la razón por la que no utilice los demás servicios que presta la 

Asociación". 

"En Expoandinos las empresas que fueron sencillamente le decían a uno como 

acceder a la pagina web para enviar la hoja de vida por correo electrónico, cosa 
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acceder a la pagina web para enviar la hoja de vida por correo electrónico, cosa 

que ya prácticamente todos sabemos hacer y pues yo tenia la idea de que ellos 

iban a recibir las hojas de vida personalmente.". 

"Entre mas Uniandinos consigan puesto por UNIANDINOS, mas afiliados tendrán, 

y los que pierdan su trabajo podrán seguir vinculados ya que verán a 

UNIANDINOS como aliado para encontrar un nuevo trabajo.  Eso es más 

importante que invertir en una nueva casa.". 

"Felicitaciones por esta forma de retroalimentación.". 

"Felicito al centro de desarrollo profesional ya que en los últimos 3 meses se ha 

notado el esfuerzo en su labor.". 

"Hacer seguimiento al desarrollo profesional de sus afiliados.  Brindar apoyo 

personalizado en los casos en que ha enviado su hoja de vida y no ha sido 

llamado". 

"Las ofertas que publica desarrollo profesional son de baja calidad, con  salarios 

bajos y requisitos altos. Hay empresas que no toman con seriedad este servicio, 

deberían filtrar las ofertas. ". 

"Muy bueno sería recibir retroalimentación por parte de las empresas de las ofertas 

de trabajo a las que uno aplica". 

"No sabia que existía una asesoría personalizada en cuanto a ubicación laboral.". 

"Tambien mejorar las ofertas de trabajo, la verdad son muy pocas.". 

"La ayuda laboral en tiempos tan difíciles por los cuales hemos tenido que pasar 

muchos profesionales, me parece que no ha sido tocada en toda su dimensión con 

los Asociados". 

"La asociación tiene en sus manos una de las bases de datos más importantes del 

país en términos de hojas de vida.  Se debería profesionalizar aun más el tema de 

desarrollo profesional, siendo más agresivos en la comercialización de los servicios 

de selección de personal profesional, o buscar alianzas estratégicas más eficaces 

con importantes empresas de selección, exigiendo seguimiento a los procesos.". 
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"Es necesario dar mayor conocimiento de Desarrollo Profesional a las empresas. 

Expoandinos fue un gran logro, pero faltaron bastantes multinacionales y empresas 

que podrían haber asistido.". 

"Llevo tres años sin empleo y he aplicado a muchos de los cargos sin éxito 

considero que mis 45 años son definitivos para ser rechazado de la sociedad 

laboral colombiana". 

 

Acerca de la evaluación 

"Adelante. Este tipo de instrumentos obra a favor de la asociación y por ende de 

sus miembros.". 

"Bien diseñada la encuesta.  En mi opinión, solo faltaron un poco mas de 

instrucciónes para el manejo de ésta en Internet, se parte de la base de que todas 

las personas dominan el tema.   ". 

"Con respecto a este cuestionario, no es cierto que ya me lo hubieran mandado, 

esta es la primera vez que lo recibo". 

"Es bueno realizar encuestas periódicamente para saber cual es el pulso de 

nuestra organización. Los felicito por esta iniciativa.". 

"Excelente la idea de esta Encuesta. No obstante la encontré rígida en el momento 

de responderla. Hay información que se pierde de las preguntas porque no hay 

opción de respuesta. Y respuestas que se sesgan por la misma razón. Por 

ejemplo: Existe un problema grave para comunicarse telefónicamente con la 

asociación. Si no se tiene el número de la extensión no es posible comunicarse con 

las dependencias. No responden cuando se deja la opción de respuesta por no 

conocerse el # de la extensión. ". 

"Ha sido muy difícil la encuesta porque realmente yo uso una mínima parte lo que 

la asociación ofrece.". 

"Ha habido muchos cambios positivos y eso merece reconocimiento, pero todavía 

la asociación puede llegar a un nivel mas alto y ofrecer los servicios que 

esperamos. Creo que esta encuesta es un buen medio para retroalimentarse y 
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esperamos. Creo que esta encuesta es un buen medio para retroalimentarse y 

mejorar.". 

"Me parece muy bueno que nos auto evaluemos y que se tenga en cuenta la 

opinión de los afiliados.". 

"Muchas gracias por permitirme expresar mis opiniones y espero que sean tenidas 

en cuenta para el mejoramiento continuo de nuestra asociación.". 

"Ninguna, esta bien que se preocupen por conocer las observaciones de los 

afiliados". 

 

Sede Nacional 

"* Considero que la atención y variedad de platos a disminuido un poco respecto a 

la anterior.". 

"Mantener con cierta vigilancia los precios por servicios de restaurante y bar que se 

cobran en la sede nacional". 

"No sé cual es el presupuesto pero el salón principal requiere un piso mas 

adecuado esto con el objeto que los asociados puedan pensar en alquilar este 

lugar en eventos de las compañías en las que laboran y al mismo tiempo la 

inversión puede ser recuperada". 

"Una de las cosas importantes es el parqueo cuando uno asiste a la sede. Se 

debería hacer alanzas con parqueaderos y hacerle llegar a los asociados 

información sobre los mismos, ya que es toda una odisea parquear en la zona.". 

 

Actividades 

"* Muchas de las actividades a las que quisiera asistir comienzan muy temprano (6 

PM) y para las personas que estamos distantes no nos es posible llegar a esa 

hora". 

"El hecho de que no participe en muchas de las actividades que programa la 

asociación no significa que no son importantes. Generalmente se debe a falta de 
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asociación no significa que no son importantes. Generalmente se debe a falta de 

tiempo, cruce de horarios o desconocimiento del compromiso económico o de 

tiempo que requieren determinadas actividades. ". 

"Hay muy pocos capítulos para actividades deportivas diferentes de las cabalgatas 

y los caminantes, sugiero los de paracaidismo, buceo y capoeira". 

"De las actividades de Uniandinos,  seria bueno conocer estadísticas de utilización 

de los servicios, de asistencia a los talleres, a las conferencias, a las exposiciones 

y eventos.". 

"Me gustaría que hubiera más eventos enfocados hacia la asesoría para los 

uniandinos que queremos conformar una empresa propia y a los que nos interesa 

el tema de exportaciones. Hace poco hubo un evento, al cual lastimosamente no 

pude asistir; ojalá hubiera más de esos.". 

"Como en estos momentos no existen muchas posibilidades de empleo directo me 

interesaría que se hiciera capacitación para microempresarios y además se 

realizara una feria como Expoandinos pero para hacer contactos laborales y poder 

ofrecer uno sus servicios". 

"Desearía si fuera posible que realizaran un curso sobre protocolo y otro sobre 

etiqueta, ya que a la actividad realizada en días anteriores me fue imposible asistir 

debido a la falta de cupos. También me parece que los convenios comerciales 

deben ser más ". 

"Muchas actividades son muy interesantes pero comienzan muy temprano, por 

ejemplo 4pm, y no se puede asistir por las obligaciones laborales.   Gracias". 

"No conozco actividades del capitulo de ingeniería de sistemas, o si este existe. Me 

gustaría que organizaran charlas o cursos pequeños de actualización". 

 

Regionales 

¿”¿Cómo poder traer parte de los servicios a la Provincia, en este caso Bmanga? 

El capítulo regional se acabo pero hay una buena cantidad de egresados.". 
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"Actualmente solo si se reside en Bogota se pueden utilizar el abanico de servicios 

y convenios ofrecidos por la Asociación, se debe acordar lo posible para tratar de 

desarrollar mas actividades en las regionales.". 

"Actualmente vivo en Pereira por razones de trabajo, pero soy de Bogotá. 

Agradecería mucho si me pudieran enviar información de las actividades que tiene 

Uniandinos en Pereira o en el Eje cafetero, o la forma de contactar otros egresados 

que vivan aquí. ". 

"Pienso que fortaleciendo las regionales se pueden cumplir muchos objetivos 

deseados por todos. ". 

 

Comunicaciones 

"Algunos correos de información  no llegan bien y al escribir para pedir información 

extra  por e-mail no se obtiene ninguna respuesta.". 

"Convendría mejorar la oportunidad en la entrega de la Agenda Semanal". 

 

Infraestructura 

"Deberían poner parqueadero de bicicletas". 

"La nueva sede se ve muy provisional y da mala imagen de desorden y cableados 

que dejan mucho que desear". 

 

Otros comentarios 

“ADELANTE!". 

"Aunque he utilizado poco los servicios de Uniandinos me parece que prestan un 

excelente servicio a los afiliados ya que además de las múltiples actividades hay  

una constante información. ". 

"Aunque la comunicación con afiliados ha mejorado notablemente, aún falta. 

Valdría la pena re-pensar el formato del correo cotidiano y porqué no, el medio a 
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través del cual se les hace llegar a los afiliados (por correo electrónico podría ser 

una alternativa". 

"Es necesario mejorar la base de datos". 

"Espero prontamente estar en la Alianza social. ". 

"Estoy tomando la decisión de salirme de la asociación debido a que el beneficio 

que tengo desde Cartagena es casi nulo, además de los continuos cambios en la 

facturación en los primeros meses y las notas en vez de disculparse amenazan.  

Adicionalmente los recibos nunca llegan a tiempo siempre llegan después del 11 

de cada mes y las cartas amenazadoras no vienen al caso cuando tienen un 

desorden en la facturación.". 

"Felicitarlos por la constante atención que uno siente de parte de ustedes". 

"Felicitarlos ya que a pesar de no utilizar mucho sus buenos servicios, he ratificado 

por referencias externas que UNIANDINOS es la más sólida del país. Y que mejor 

que estar con los mejores.". 

"Hace un par de meses volví a Uniandinos y la verdad, no he hecho uso de 

ninguno de sus servicios, por lo que no puedo opinar sobre los mismos.  Espero 

poder opinar en una próxima oportunidad.". 

"Informar en un listado la dirección E-mail de los afiliados Uniandinos en las 

diferentes ciudades del país y su vinculación profesional o comercial.". 

"La persona que me afilio lo hizo a través del Banco Tequendama y me observó 

que haría el descuento de la cuota directamente a cargo de la tarjeta y no se ha 

hecho de esta manera.". 

"La Vicepresidencia de Capítulos debería tener una actitud de servicio a los 

capítulos y prestar mayor colaboración en la parte logística, como el alquiler de 

equipos a los afiliados. Pareciera que se buscara únicamente salvar 

responsabilidades y no se nota un compromiso de servicio y colaboración.". 

"Lastimosamente, no he tenido suficiente tiempo disponible para participar más en 

las actividades que organizan, pero en general están haciendo un excelente trabajo 

y LOS FELICITO.". 
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y LOS FELICITO.". 

"Me da pena no contestar mucho pero la verdad solo he estado una vez en la sede 

y muy corto tiempo.". 

"Mejoramiento del programa de sistematización de los afiliados.". 

"Mejorar el compromiso de todos los empleados de la organización". 

"Muchas gracias.". 

"No sé si fuera posible pensar en alguna sede campestre de Uniandinos, para 

compartir en fines de semana ". 

"Que paso con el RUM??      Me gustaría que en vista de que no puedo tener 

acceso a muchos de los beneficios de Uniandinos, que al menos mi familia 

utilizarlos.". 

"Sería conveniente conocer públicamente los criterios de calificación para acceder 

al Fondo Educativo.". 

"Seria importante de pronto establecer oportunidades de negocios entre los 

asociados". 

"Siempre he visto la asociación como el lugar de reunión de algunos pocos y 

siempre son los mismos. Solo se escuchan rumores de manejos de la asociación 

con motivos personales. La verdad casi ninguna de las personas afiliadas que 

conozco se sienten parte de la asociación. Valdría la pena que hicieran una 

evaluación cualitativa donde nos inviten a hablar sobre lo que sentimos y 

pensamos frente a la asociación. Los felicito por preocuparse por conocer nuestra 

percepción. ". 

"Yo me gradué en marzo del 2002 y aunque me encanta pertenecer a la 

asociación, como no he conseguido trabajo, cada vez se me hace más complicado 

pagar la cuota, debería haber rebajas o precios especiales para los graduados que 

aun no trabajan.". 

"No se encuentra una verdadera confraternidad". 
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6.2.1.14. Retroalimentación al afiliado sobre el resultado de la encuesta 
de servicio 

 

Se incluyó una pregunta adicional a los afiliados acerca del interés de recibir el 

resultado  de la encuesta, esto con el ánimo enviar un resumen de los resultados  

asegurando así la transparencia en el proceso y también a manera de retribución 

por el tiempo tomado diligenciando esta encuesta.  

 

Pregunta 73. 

¿Desea recibir vía correo electrónico los resultados de esta encuesta? 

 

Desea recibir 

Opción Elegida Frec. % 

Si 290 91,48% 
No 27 8,52% 

Total usuarios del servicio 317 100% 

 
Si

91%

No
9%
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6.2.1.15. Índices de Satisfacción Consolidados.

En cada sección se han Indicado de forma numérica los índices de satisfacción del

cliente. En la anterior presentación de estos índices se tuvieron en cuenta los

componentes del servicio, a continuación se presenta consolidado el informe

numérico de los índices de satisfacción numérica y gráficamente por cada servicio

sin tener en cuenta sus componentes. Con éste modelo de presentación se facilita

el análisis de los resultados.

SERVICIO A EVALUAR Índice de
Satisfacción

CENTRO DE DESARROLLO PROFESIONAL Y EMPRESARIAL  

Satisfacción Asesoría Personalizada - Dllo. Prof. 59,28%

Satisfacción Conferencias y Talleres - Dllo. Prof. 72,73%

Satisfacción Expoandinos - Dllo. Prof. 62,80%

Servicio de Intermediación Laboral 66,64%

ISC Centro de Desarrollo Profesional y Empresarial 65,36%

SEDE NACIONAL  

Satisfacción Restaurante -  Sede Nacional 70,54%

Satisfacción Bar  -  Sede Nacional 72,22%

Satisfacción Salón de Juegos  -  Sede Nacional 69,79%

Satisfacción Alquiler de salones y equipos  -  Sede Nacional 73,89%

Satisfacción Web Center  -  Sede Nacional 64,34%

Infraestructura  atención Sed Nacional 81,46%

ISC Sede Nacional 72,04%

ACTIVIDADDES DE LOS CAPÍTULOS  

Satisfacción Actividades de los capítulos - Eventos Académicos 75,95%

Satisfacción Actividades de los capítulos - Actividades Recreativas 75,45%

Satisfacción Actividades Propias del Capitulo 64,67%

ISC Actividades de los Capítulos 72,02%

PUBLICACIONES Y COMUNICACIONES  

Calificación Correo Cotidiano 80,05%

Calificación Página Web 72,41%

Calificación Agenda Semanal 80,04%

ISC Publicaciones y Comunicaciones 77,50%
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SERVICIO A EVALUAR Índice de
Satisfacción

COORDINACIÓN CULTURAL  

Satisfacción  Conciertos - Coordinación Cultural 79,69%

Satisfacción Conferencias  - Coordinación Cultural 77,24%

Satisfacción Exposiciones  - Coordinación Cultural 70,63%

Satisfacción - Cursos Talleres  - Coordinación Cultural 71,79%

ISC Coordinación Cultural 74,84%

CONVENIOS COMERCIALES  

Calificación Convenios - Cursos y Capacitación 78,79%

Calificación Convenios -  Educación 77,16%

Calificación Convenios -  Salud 86,11%

Calificación Convenios - Restaurantes 66,98%

Calificación Convenios -  Cultura 78,88%

Calificación Convenios -  Tecnología 70,56%

Calificación Convenios -  Turismo 67,86%

Calificación Convenios -  Vehículos 64,41%

Calificación Convenios -  Financieros 69,30%

Calificación Convenios -  Otros 69,00%

ISC Convenios 72,90%

FONDO EDUCATIVO  

Calificación Experiencia Fondo Educativo 80,88%

ISC Fondo Educativo 80,88%

ALIANZA SOCIAL UNIANDINA  

Satisfacción Alianza Social - Actividades Académicas 69,64%

Satisfacción Alianza Social - Prácticas Sociales 75,00%

Satisfacción Alianza Social - Proyectos Sociales 75,00%

ISC Alianza Social Uniandina 73,21%

OTROS SERVICIOS  

Satisfacción - correo uniandino.com.co 72,60%

Satisfacción - Eventos Institucionales 72,32%

ISC Otros Servicios 72,46%

MEDIOS DE PAGO  

Calificación Facilidad de  Pago - Uniandinos 67,31%

Calificación Facilidad de  Pago - Entidad Financiera 65,57%

Calificación Facilidad de  Pago -  Tarjeta de Crédito 85,22%

Calificación Facilidad de  Pago -  Debito Automático Cta. Cte. / Ahorros 79,17%

ISC Medios de Pago 74,32%

ATENCIÓN FUNCIONARIOS  

Evaluación Atención Telefónica 72,83%

Evaluación Atención Personal 76,67%

ISC Atención 74,75%

ÍNDICE GENERAL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 73,66%
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A continuación se presentan gráficamente y por cada área de servicio los índices

de satisfacción.

ÍNDICES DE SATISFACCIÓN DE SERVICIO
Centro de Desarrollo Profesional y Empresarial

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Desarrollo Profesional

Intermediación Laboral

Expoandinos

Conferencias y Talleres

Asesoría Personalizada

ÍNDICES DE SATISFACCIÓN DE SERVICIO
Sede Nacional

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%

Sede Nacional

Infraestructura y atención

Web Center

Alquiler de salones y equipos

Salón de Juegos

BarSede Nacional

Restaurante

ÍNDICES DE SATISFACCIÓN DE SERVICIO
Actividades de los Capítulos

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Actividades de los Capítulos

Propias del Capitulo

Actividades Recreativas

Eventos Academicos
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ÍNDICES DE SATISFACCIÓN DE SERVICIO
Publicaciones y Comunicaciones

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Publicaciones y Comunicaciones

Agenda Semanal

Página Web

Correo Cotidiano

ÍNDICES DE SATISFACCIÓN DE SERVICIO
Coordinación Cultural

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Coordinación Cultural

Cursos Talleres

Exposiciones

Conferencias

Conciertos

ÍNDICES DE SATISFACCIÓN DE SERVICIO
Convenios Comerciales

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Convenios

Otros

Financieros

Vehiculos

Turismo

Tecnología

Cultura

Restaurantes

Salud

Educación

Cursos y Capacitación
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ÍNDICES DE SATISFACCIÓN DE SERVICIO
Fondo Educativo

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fondo Educativo

ÍNDICES DE SATISFACCIÓN DE SERVICIO
Alianza Social Uniandina

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Alianza Social Uniandina

Prácticas Sociales

Proyectos Sociales

Actividades Academicas

ÍNDICES DE SATISFACCIÓN DE SERVICIO
Otros Servicios

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Otros Servicios

Eventos Institucionales

correo uniandino.com.co

ÍNDICES DE SATISFACCIÓN DE SERVICIO
Medios de Pago

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%

Medios de Pago

Debito Automático Cta Cte. / Ahorros

Tarjeta de Credito

Entidad Financiera

Uniandinos
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6.2.2. Programa de seguimiento al afiliado

Como se mencionó anteriormente, el programa de seguimiento al afiliado se

comenzó a ejecutar en el mes de abril y se diseñó como un programa permanente

que hace parte del sistema de evaluación del servicio de UNIANDINOS.

Inicialmente se trabajó una base de 500 registros y se procedió a ejecutar las

llamadas telefónicas.

Se diseñó para la implementación de esta herramienta, una plantilla con la cual las

asesoras de servicio pudieran registrar de manera sencilla, la información obtenida

mediante la llamada a los afiliados.

Las llamadas se ejecutaron de acuerdo a las pautas establecidas inicialmente y

aunque aún sigue el programa en ejecución, en este documento se presentan los

resultados de las llamadas efectuadas en el mes de abril.

El realizar las entrevistas telefónicas a los afiliados no es tarea fácil ya que por

diversas razones no siempre se tiene éxito en las llamadas. El nivel de respuesta

ÍNDICES DE SATISFACCIÓN DE SERVICIO
INDICE GENERAL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DE 

UNIANDINOS

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ÍNDICE GNERAL DE
SATISFACCIÓN

ÍNDICES DE SATISFACCIÓN DE SERVICIO
Atención al Cliente

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Atención

Atención Personal

Atención Telefónica
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de una entrevista telefónica se ve mermado cuando la persona a la que se va a

ubicar no es contactada, no tiene tiempo para responder la entrevista, los

teléfonos están errados o en el momento que se efectúa la llamada la línea está

ocupada.

A continuación presentamos el resultado del intento por ubicar a las 500 personas

que se tenían programadas para el mes de abril.

Resultado de la última llamada Total

Mensaje Contestador 65
Mensaje Personal 92
No contesta 74
Persona Contactada 50
Tel. errado 37
Tel. ocupado 37

Total general   355

 En la tabla anterior se muestra el resultado de los últimos intentos por ubicar a los

afiliados, cabe aquí resaltar que dentro de las pautas entregadas a las personas

que realizaron el trabajo se encontraba el insistir varias veces con el fin de ubicar

a los afiliados. En total se hicieron 540 llamadas de las cuales con éxito se logró

contactar a la persona en menos del 10% de los casos, esto muestra lo costoso y

desgastante que es realizar este tipo de labores por medio telefónico. De las 500

personas que se programaron en el mes de abril, en 145 casos no se pudo

realizar ningún intento de ubicación pues las demás labores de las asesoras de

servicio no ofrecieron el tiempo necesario para cumplir la tarea en su totalidad.

La primera pregunta que se realizó fue la relacionada con la actualización del

correo electrónico de los afiliados, al respecto se obtuvieron de las 50 personas

contactadas 48 nuevos correos electrónicos.

La segunda pregunta que se efectuó corresponde a la evaluación general del

servicio de la asociación con el fin de obtener y cuantificar el índice perceptivo

general de satisfacción  de servicio y poder compararlo con el índice real que se
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obtuvo a través de la encuesta realizada. 13 afiliados manifestaron no tener

herramientas para calificar de manea global el servicio de uniandinos, así que

estas respuestas no se incluyeron en la tabulación realizada.

Los resultados del programa se detallan a continuación:

Pregunta 2.

¿Cómo le ha parecido el servicio de Uniandinos?. ¿Excelente, bueno, regular o

malo?

INDICE PERCEPTIVO DE SATISFACCIÓN

Opción Elegida Frec. Nivel
sat.

Peso
pond. %

Malo 0 0,00% 0 0,00%
Regular 3 33,33% 1 8,11%
Bueno 25 66,67% 16,667 67,57%
Excelente 9 100,00% 9 24,32%

Total respuestas 37   100,00%
  

Suma Ponderada 26,6666667
Índice de satisfacción 72,07%

La pregunta referente a los cambios observados en el servicio de la asociación y

que también se incluyó en la encuesta, arroja resultados similares.

Pregunta 3.

En el último año, ¿Cuál ha sido el cambio mas significativo (positivo o negativo)

con respecto al servicio de la asociación?.
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Cambios positivos

Conferencias
el arreglo de la página de Internet
Es mas eficiente
La seguridad
las caminatas
positivo pago de la cuentas
promociones que se ofrecen mucho con las tarjetas de crédito
Se están preocupando + por los afiliados
El correo

serie de eventos

Total 10 cambios positivos

Con respecto a cambios negativos solo una respuesta relacionada con la

desaparición de convenios con clubes.

En 9 oportunidades los afiliados manifestaron no haber percibido cambios y el

resto de los afiliados no respondieron la pregunta.

Como se mencionó anteriormente, las demoras en la entrega del correo cotidiano

son una fuente constante de reclamos por parte de los afiliados, de ahí que se

decidió corroborar mediante la entrevista telefónica, la llegada oportuna de este

importante medio de comunicación para la Comunidad Uniandina.

Pregunta 4.

¿Ha estado recibiendo el Correo Cotidiano oportunamente?

Recepción oportuna correo cotidiano Frec.
no 5
si 36

Total 41

Para la asociación es también indispensable conocer cuales son los servicios que

más utilizan los afiliados.
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Pregunta 5.

¿Cuál es el servicio que más utiliza de Uniandinos?

Servicio más utilizado Frec.

Convenios de medicina prepagada 17
Baja frecuencia de utilización servicios 7
Restaurante 5
Sede Nacional 2
Actividades Académicas 2
Exposiciones 1
Distintos servicios 1
Desarrollo Profesional 1
Convenios turísticos 1

Total 37

Se realizó una pregunta solicitando información acerca de posibles servicios

adicionales a la cual, de los afiliados que fueron contactados solo en 7 ocasiones

manifestaron tres de ellos solicitaron consolidar convenios con clubes, dos la

ampliación de los convenios existentes y un afiliado solicitó la creación de

espacios para los hijos de los afiliados, todos estos requerimientos también se

encontraron plasmados en la encuesta de satisfacción de servicio.

También se indagó acerca de los factores generadores de satisfacción y los

resultados de esta pregunta se presentan a continuación. Se obtuvieron 24

respuestas que son similares a las obtenidas en la encuesta.
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Pregunta 7.

Mencione una razón para seguir siendo parte de Uniandinos

Factores generadores de satisfacción Frecuencia
Convenios de medicina prepagada 10
Sentido de pertenencia 5
Contacto con otros afiliados 2
Actividades académicas 2
Desarrollo profesional 1
contacto con la universidad 1
Información recibida 1
Convenios comerciales 1
Web Center 1

Total 24

También se preguntó acerca de factores generadores de insatisfacción, se

obtuvieron 20 respuestas de las cuales en 10 ocasiones manifestaron no tener en

el momento alguna respuesta válida o manifestaron satisfacción con el servicio

recibido

Pregunta 8.

Mencione algún aspecto que usted desea que sea mejorado en el servicio

Aspecto a mejorar Frecuencia
Convenios de Salud Prepagada 2
Convenios Deportivos 2
Aspectos administrativos 1
Medios de pago 1
Número de Convenios 1
Mayor información 1
Ofertas laborales 1
mayor información 1

Total 10
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6.3. Oportunidades de mejora en el servicio de Uniandinos

Permanentemente la asociación ha emprendido acciones con el objetivo de

mejorar la calidad del servicio prestado a los afiliados, estas acciones se han

tomado basados en el conocimiento y la experiencia de los funcionarios de la

asociación, sugerencias de los afiliados y las políticas impartidas por las directivas

de la asociación.

Aunque en muchas oportunidades se ha visto que las decisiones basadas en este

conocimiento han arrojado resultados positivos, aquí se presenta una serie de

oportunidades de mejora basadas en la investigación cualitativa realizada en este

proyecto. Las Oportunidades de mejora surgen a raíz de los factores generadores

de insatisfacción, si se tiene en cuenta que es lo que más afecta el servicio, se

podrán tomar acciones que redirijan los esfuerzos que la asociación emprende en

términos de servicio y se podrá tomar en cuenta la opinión de los afiliados de una

manera mas cercana.

De acuerdo a la pregunta 71, que se refería a factores generadores de

insatisfacción, se generó la siguiente serie de afirmaciones basadas en análisis

tipo Paretto, cuya aplicación está dirigida a ordenar la importancia relativa de la

información. Utilizando esta herramienta, se puede establecer cuales son los

factores de mayor incidencia en un problema o en una situación de servicio que se

desea mejorar. Se determina así un señalamiento de prioridades para ser

consideradas en el análisis que se esta ejecutando.
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 Lo primero que observaremos es el comportamiento por áreas de las

oportunidades de mejora.

Área de Servicio Frecuencia
Desarrollo Profesional 33
Recaudo y Facturación 30
Sede Nacional 27
Servicio al cliente 20
Comunicaciones 18
Convenios 17
Act. y Func. capítulos 16
Otros 12
Servicios en General 8
Regionales 6
Galería y Coord. Cult 3
Alianza Social 2

Total 192

D

De acuerdo al anterior esquema, podemos observar que cerca del 80% de las

oportunidades de mejora se concentran en los primeros seis elementos de

servicio. Según lo anterior, si se activan  las oportunidades de mejora relacionadas

con el servicio de Desarrollo Profesional, Recaudo y Facturación, la Sede

Nacional, el Servicio al cliente, el esquema de Comunicaciones y los Convenios

Comerciales, se logrará mejorar el servicio hasta en un 80%. No es muy fácil dar

gusto a todo lo que los afiliados exigen, pero un primer paso es identificar por cada
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área cuales son para los clientes directos de UNIANDINOS las prioridades en

términos de servicio.

El proceso ahora se enfoca a examinar de acuerdo a las seis áreas anteriormente

mencionadas las demandas de los afiliados. Comenzamos de mayor a menor

número de oportunidades de mejora por el Centro de Desarrollo Profesional y

Empresarial.

En el caso del Centro de Desarrollo Profesional y Empresarial, las oportunidades

de mejora no están concentradas en un número relativamente bajo de acciones,

sin embargo según los afiliados la acción más importante a emprender se

relaciona con la generación de esquemas de retroalimentación y seguimiento a las

aplicaciones realizadas por quienes hacen uso del servicio de intermediación

laboral; en segunda instancia podemos afirmar que las oportunidades laborales

para carreras de baja demanda deben ser promovidas con una mayor intensidad,

estas dos acciones son las más solicitadas por los afiliados. Si se logra cumplir

con los dos objetivos anteriormente mencionados se logrará aprovechar el 42% de

las oportunidades de mejora, esta cifra no es muy alta por lo que  es necesario

observar que otras actividades puede emprender el Centro de  Desarrollo

Profesional, en orden de importancia, y con el fin de mejorar el servicio se deben

emprender acciones para disminuir los costos en los talleres de evaluación de

ANÁLISIS DE PARETTO
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potencialidades y generar esquemas que conlleven a aumentar el número de

ofertas laborales, si adicionalmente se implementan acciones que logren estos

objetivos, se llegaría a aprovechar el 60% de las Oportunidades de mejora en el

servicio.

El siguiente tipo de momentos de verdad en cuanto a número de oportunidades de

mejora es el relacionado con el proceso de Facturación y Recaudo. En este

aspecto las oportunidades de mejora se concentran bastante y eso es claro en el

gráfico que se presenta a continuación.

Las oportunidades de mejora se concentran en las tres primeras instancias , dos

de las cuales se relacionan con facilidades de recaudo, una primera de tipo físico y

la segunda a través de medios electrónicos. Los afiliados han manifestado

dificultades para trasladarse a la Sede Nacional a realizar sus pagos, los

esfuerzos en este sentido deben estar dirigidos a la ampliación de los convenios

de recaudo.  En especial si se implementan medios de pago electrónico a través

de transacciones telefónicas o por Internet, se lograría llegar a aprovechar el 80%

de las oportunidades de mejora en este aspecto.  Otro elemento importante es

continuar el proceso ya iniciado en la asociación tendiente a eliminar fallas y

errores en los procesos de facturación.

ANÁLISIS DE PARETTO
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En cuanto al Servicio de la Sede Nacional, podemos ver que así como en el Caso

de Desarrollo Profesional, existe un numero apreciable de aspectos en los cuales

se puede mejorar, sin embargo hay tres tipos de acciones que se pueden

emprender con lo cual se cubrirían el 62% de las oportunidades de mejora.

La Sede Nacional cuenta con un parqueadero con capacidad no superior a 16

vehículos, pese a lo anterior cuenta con salones en los cuales se realizan a cabo

eventos en los que participan hasta100 personas. Es prioritario para los afiliados

acceder a espacios donde estacionar sus vehículos y así poder utilizar los

servicios de la Sede Nacional. La zona en la que se sitúa la asociación, cuenta

con un buen número de parqueaderos privados sin embargo los precios son

elevados, lo ideal para aprovechar este tipo de oportunidades sería gestionar un

convenio con un parqueadero cercano en el cual se cobrara una tarifa preferencial

a los afiliados a UNIANDINOS.  Es necesario también mejorar la calidad del

servicio de restaurante y evaluarla permanentemente, otro tipo de solicitudes se

relaciona con la atención de servicios como bar y restaurante los Fines de

Semana.

El otro aspecto a analizar es el relacionado con el Servicio al Cliente, con respecto

a este tema se recibieron inquietudes relacionadas con la Atención Telefónica, la
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Atención Personal y el tiempo de respuesta a solicitudes de los afiliados. Lo

anterior enmarca en todas las áreas de la asociación en especial aquellas que

tienen contacto con los afiliados.

En Relación con el Servicio al Cliente, no se observaron oportunidades

marcadamente relevantes y es necesario mejorar de manera paralela en los tres

aspectos mencionados anteriormente. En especial en lo que tiene que ver con la

atención telefónica, la constante vigilancia y monitoreo del funcionamiento del PBX

puede ayudar bastante ya que se han presentado fallas que conllevan a llamadas

perdidas por parte de los afiliados, también sería útil promover un programa de

capacitación relacionado con Servicio al Cliente para los funcionarios que

interactúan con los afiliados.

Continuando con el examen de las oportunidades de mejora del servicio en

UNIANDINOS, examinaremos lo que tiene que ver con el sistema de

comunicaciones y publicaciones, por lo que a continuación se presenta el análisis

de Paretto respectivo.
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ANÁLISIS DE PARETTO
Oportunidades de Mejora - Comunicaciones
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Un elemento clave en el proceso de mejora en la comunicación de la asociación

con sus afiliados es la entrega del Correo Cotidiano, se deben realizar esfuerzos

por mejorar su puntualidad, este aspecto ha sido mencionado anteriormente ya

que es un tipo de  queja constante, hay afiliados a los que el Correo Cotidiano

llega tarde y por esto han perdido la oportunidad de enterarse oportunamente de

actividades en las que hubiesen podido participar y no lo hicieron, entre otras

consecuencias que el recibir tarde la publicación acarrea. Adicionalmente se debe

mejorar la información que a los afiliados se suministra sobre el servicio en

general de UNIANDINOS; en este momento no se ha editado un portafolio de

Servicio que resuma las oportunidades y beneficios que los afiliados obtienen al

ser parte de UNIANDINOS, lo anterior junto con una mejora en general de las

comunicaciones se traducirá en el aprovechamiento de cerca del 70% de las

oportunidades de mejora.

Por último se presenta en esta sección el análisis relacionado con los convenios

comerciales,  lo demandado por los afiliados de acuerdo a este parámetro se

relaciona con ampliar el número de convenios, mejorar el perfil de los existente y

hacerlos atractivos para los afiliados.
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ANÁLISIS DE PARETTO
Oportunidades de mejora - Convenios
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Para concluir esta sección solo resta decir que las oportunidades de mejora

relacionadas con otras áreas de servicio también deben ser aprovechadas, aquí

se presentan los elementos prioritarios de focalización de esfuerzos, sin embargo

existen actividades que a costo relativamente bajo pueden implementarse y

resolver algunas de las inquietudes de los afiliados.
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7. CONCLUSIONES

Después de examinar el servicio detalladamente, se ha logrado establecer el

sistema de evaluación del mismo a través de la investigación cualitativa y

cuantitativa realizada. Es necesario continuar realizando este tipo de

investigaciones con el ánimo de observar la evolución de las acciones tomadas

encaminadas a mejorar la calidad del servicio. Es necesario en un año

aproximadamente llevar a cabo nuevamente esta evaluación y poder determinar el

nivel de proximidad entre acciones desarrolladas y expectativas de los afiliados

que se ven reflejadas en este trabajo.

Con la investigación aquí presentada se demostró el interés de los miembros de la

asociación por participar en estos procesos de evaluación, así como de conocer

sus resultados. Es necesario seguir vinculando los afiliados al proceso de toma de

decisiones en UNIANDINOS. Los afiliados que lo solicitaron, deben tener

retroalimentación del resultado de la encuesta aplicada con el fin de involucrarlos

un poco mas en el desarrollo de las acciones de la asociación.

De acuerdo a los niveles de satisfacción obtenidos se hace necesario seguir

mejorando la calidad de todos los servicios de la asociación; existen programas

que deben recibir mayor difusión como los son Alianza Social Uniandina y el

servicio proporcionado por el Fondo Educativo. En particular, en estos dos

servicios encontramos que las personas se interesaron por responder las

preguntas relacionadas pero manifiestan no conocer acerca de las posibilidades

que brindan estas actividades.

Es necesario generar esquemas que permitan aprovechar la información

consignada en este trabajo, involucrando a través de la dirección de servicio  a las

áreas que son responsables de la prestación de los servicios de la asociación.
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Durante el desarrollo del proyecto se ha mantenido un contacto estrecho con los

afiliados y tanto en este documento como en conversaciones con  ellos, se ha

demostrado de manera clara que el servicio de Desarrollo Profesional es un

elemento clave para los afiliados y en gran medida permite que ellos tomen la

decisión de seguir siendo parte de UNIANDINOS. Para el caso de Desarrollo

Profesional se ha logrado obtener una serie de oportunidades de mejora que

deben ser implementadas, a estas acciones también debe anexarse una

permanente comunicación con los afiliados orientada a bajar el nivel de

expectativa que ellos tienen en el momento de hacer uso del servicio de

intermediación laboral y lograr así evitar la insatisfacción con la asociación en el

momento de no ser contactados por las empresas que realizan requerimientos de

personal.

De acuerdo a la investigación realizada se encontró que el índice perceptivo del

servicio a nivel general es ligeramente inferior al índice real, esto indica según la

teoría consultada que los clientes de UNIANDINOS son leales y es posible lograr

su satisfacción siempre y cuando se solucionen los problemas que se evidencian

en los elementos que componen el índice real de satisfacción del servicio.

Muchas de las acciones que las áreas de servicio han tomado han sido basadas

en la experiencia brindada por el contacto con los afiliados y están encaminadas a

aprovechar las oportunidades de mejora que se mencionan en este trabajo. Es

necesario reforzar este tipo de acciones y continuar mostrando resultados. Un

ejemplo de esto es la consolidación de convenios de recaudo con diferentes

entidades bancarias que han hecho más fácil a los afiliados hacer sus pagos.

Con el desarrollo de este trabajo y el análisis de la evolución del número de

afiliados de la asociación, se evidencia que la estrategia de servicio propuesta ha

dado el resultado esperado, los afiliados se han acercado a la asociación y se ha

logrado generar un proceso de crecimiento que se evidencia en el hecho que en lo

que va corrido del año la asociación ha crecido en un 2.3% en número de
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afiliados, en comparación con la continua pérdida que se venía presentando con el

esquema anterior que contemplaba una actividad comercial de mayor fuerza.

Existe otro tipo de herramientas que la asociación ha dispuesto con el fin de

determinar la calidad del servicio, ejemplo de esto son las evaluaciones que se

efectúan al final de los eventos, el contacto de las personas con los afiliados en el

Centro de Servicio y la comunicación constante de los afiliados, esta información

debe ser compartida en los espacios adecuados de tal manera que se puedan

generar propuestas y poder mejorar en otros aspectos del servicio.

Es importante resaltar que dentro de los niveles generadores de satisfacción, en

buena medida, el identificarse como parte de una comunidad consolidada es muy

importante para los afiliados, se debe lograr soportar este sentido de pertenencia y

continuar estableciendo contacto cercano con la Universidad de Los Andes

Dado que las políticas de servicio deben involucrar a todos los niveles de la

organización este trabajo debe ser compartido con los funcionarios de tal manera

que puedan determinar desde su posición acciones que contribuyan al

mejoramiento del servicio.
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8. ANEXOS

Guía de beneficios y convenios
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Encuesta de Satisfacción

Correos Electrónicos de envío de la encuesta

Envío 27 de marzo

Apreciada Gabriela:

Reciba un caluroso saludo de la asociación de Egresados de la Universidad
de los Andes - UNIANDINOS, para nosotros es importante conocer la
opinión de nuestros afiliados acerca de los servicios que brinda la
Asociación, por esta razón le hemos seleccionado para responder el
presente cuestionario.

Sus respuestas y observaciones son fundamentales para el fortalecimiento
de la Asociación, por lo cual agradecemos diligenciar la totalidad de
respuestas contenidas en el archivo adjunto, una vez resuelto favor guardar
los cambios y devolverlo al correo electrónico
servicioafiliado@uniandinos.org.co

Cordialmente,

Oscar Javier Lizarazo
Director Servicio
servicioafiliado@uniandinos.org.co
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Envío 7 de Abril

Apreciada Ángela Maria:

Reciba un caluroso saludo de la asociación de Egresados de la Universidad
de los Andes - UNIANDINOS. En días pasados enviamos un correo
electrónico informando que le hemos seleccionado para responder un
sencillo cuestionario con el cual deseamos conocer la opinión de nuestros
afiliados acerca de los servicios que brinda la Asociación. Hasta el
momento no hemos recibido respuesta a esta solicitud.

Con este mensaje deseamos reiterar que sus respuestas y observaciones
son fundamentales para el fortalecimiento de la Asociación, por lo cual
agradecemos diligenciar la totalidad de respuestas contenidas en el archivo
adjunto, una vez resuelto favor guardar los cambios y devolverlo al correo
electrónico servicioafiliado@uniandinos.org.co

Cordialmente,
Oscar Javier Lizarazo
Director Servicio
servicioafiliado@uniandinos.org.co
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Presentación de pantalla
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Cuerpo de la encuesta

¿Otro?, ¿Cuál?

¿Porqué?

Conferencias y Talleres

Expoandinos

Calidad de las ofertas

Medios de divulgación - ofertas

Apreciado (a) afiliado(a):

El contestar la encuesta en su totalidad toma entre 5 y 10 minutos, por favor disponga 
del tiempo adecuado para hacerlo. ¡Uniandinos se lo agradecerá!

Asesoría personalizada en 
busqueda y ubicación laboral

De los servicios de Uniandinos, ¿Cuál cree usted que es el más 
importante?

CENTRO DE DESARROLLO PROFESIONAL Y EMPRESARIAL

Nos agrada tener noticias suyas, para nosotros es importante saber lo que piensa sobre 
nuestra forma de obrar. Ésta es una manera de saber cómo le podemos ofrecer un mejor 
servicio. Recuerde, usted es nuestra razón de ser y con su colaboración podremos ha

Si ha utilizado alguno de los servicios que se menciona a continuación, por 
favor indique el nivel de satisfacción obtenido

Cantidad de ofertas

Tiempo de Respuesta

En caso de haberlo utilizado, califique los componentes del servicio de 
intermediación laboral de uno a cinco, siendo cinco excelente y uno Muy 
Malo
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Restaurante El Refugio Uniandino
Bar La Pola
Salón de Juegos

Alquiler de Salones y Equipos
Web Center

Entrada

Atención del personal
Baños

Eventos académicos
(Conferencias, Talleres, cursos, 
desayunos de actualización,...)

(Caminatas, cabalgatas, yoga, futbol, 
salidas de astronomia,...)

Actividades propias del capítulo
(Asambleas, juntas,...)

Diagramación y Diseño
Contenido

Diagramación y Diseño
Asesor Virtual

Diagramación y Diseño

Puntualidad en la entrega
Periodicidad

Frecuencia de actualización

Contenido

Contenido
Página Web

Agenda Electrónica

PUBLICACIONES Y COMUNICACIONES

Correo Cotidiano

Decoración

Si ha utilizado alguno de los servicios que se menciona a continuación, por 
favor indique el nivel de satisfacción obtenido

De uno a cinco, siendo 5 Excelente y 1 Muy malo, califique los siguientes 
componentes de la infraestrura de la Sede Nacional

¿Ha asistido a la Sede Nacional de Uniandinos en el último año ?

SEDE NACIONAL

Recepción

Seguridad

Si ha participado en algunas de las siguientes actividades organizadas por 
los capítulos, por favor indique el nivel de satisfacción obtenido

Actividades recreativas y de 
esparcimiento

De uno a cinco, siendo 5 Excelente y 1 Muy Malo, califique los siguientes 
componentes de los diferentes medios de comunicación de Uniandinos. Si 
no utiliza el medio de comunicación favor dejar en blanco la casilla.

ACTIVIDADES DE LOS CAPÍTULOS
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Conciertos
Conferencias

Exposiciones de Arte
Cursos / talleres

Cursos de capacitación
Salud

Cultura
Turismo

Servicios financieros

¿Qué tipo de convenios desearía que se abrieran próximamente?

¿Cómo ha sido su experiencia de acuerdo al beneficio obtenido?

CONVENIOS COMERCIALES

COORDINACIÓN CULTURAL Y GALERÍA ESPACIO ALTERNO

De uno a cinco, siendo 5 Muy Util y 1 Poco útil, evalúe el nivel de utilidad 
en relación a los beneficios adicionales obtenidos según  los convenios 
que haya utilizado. Si no ha utilizado el servicio favor dejar en blanco la 
casilla.

Si ha participado en algunas de las siguientes actividades organizadas por 
la Coordinación Cultural o la Galería Espacio Alterno, por favor indique el 
nivel de satisfacción obtenido

Especialización o maestría en la Universidad de los Andes

Educación
Restaurantes

Tecnología
Vehiculos

Otros

FONDO EDUCATIVO - FEDU

Si ha utilizado los servicios del Fondo Educativo de Unianidnos - 
FEDU, indique que tipo de beneficios ha obtenido.

¿Conoce usted los beneficios del Fondo Educativo de Uniandinos - 
FEDU?

Educación Continuada en la Universidad de los Andes
Educación continuada en otra institución
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Actividades académicas
(Conferencias, Talleres, cursos, 
charlas)

Prácticas sociales
(OEA, Aiesec, Fana, otros)

Proyectos Sociales

Correo Uniandino.com.co
Eventos Institucionales

Pago en Uniandinos

Cargo a tarjeta de credito

¿Qué tipo de temas o actividades desearía que se promovieran en 
Alianza Social Uniandina?

(Medio Ambiente, CCC, Profesionalización 
del voluntariado, Dllo. Rural, Dllo Empresarial, 
Niñez, Informatica Social, Gestionar Salud)

Si ha participado en alguna de las actividades de Alianza Social 
Uniandina, por favor indique el nivel de satisfacción obtenido

¿Conoce usted de que se trata y como puede participar en el 
programa Alianza Social Uniandina?

ALIANZA SOCIAL

(Cocteles, celebraciones, bingos, 
torneos, concurso de cuento...)

MEDIOS DE PAGO

Debito cuenta ahotrros / cte

La atención personal brindada en el momento de 
comunicarse con Uniandinos es apropiada

Indique a continuación su opinión con relación a las siguientes 
afirmaciones:

La atención telefónica brindada en el momento de 
comunicarse con Uniandinos es apropiada

Si ha utilizado alguno de los servicios que se menciona a 
continuación, por favor indique el nivel de satisfacción obtenido

De uno a cinco, siendo 5 muy fácil  y 1 muy dificil, evalue la facilidad para 
hacer los pagos de los servicios de Uniandinos de acuerdo a la(s) 
alternativas que ultiliza usted.

Pago en entidad financiera

OTROS SERVICIOS
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Mencione una razón para seguir siendo parte de Uniandinos

MUCHAS GRACIAS, tomaremos en cuenta sus inquietudes. Recuerde que las puertas de 
Uniandinos están abiertas, con su ayuda y compromiso estamos logrando nuestros propósitos.

Mencione algun aspecto que usted desea que sea mejorado en el servicio 

Observaciones Adicionales:

¿Desea recibir vía correo electrónico los resultados de esta encuesta?

En el último año, ¿Cuál ha sido el cambio mas significativo (positivo o negativo) 
con respecto al servicio de la asociación.?
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Correo Cotidiano
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Agenda Electrónica Semanal.

 

 

El capítulo de Arquiandinos invita 
a toda la comunidad uniandina a 
participar de su ciclo de cine: El 
Mundo Futuro. Las películas que 
conforman esta muestra serán: 

Alphaville (mayo 7), Gattaca 
(mayo 14) y Ghost in the Shell 

(mayo 21). 
 

Fecha: 7:00 p.m. 
Lugar: Sede Nacional Uniandinos 

Valor: 
Afiliados- familiares: Entrada 

libre 
No Afiliados: $3.000 cada 

miércoles 
 

 
 
 

  

Taller de "Valoración de Competencias"
 

Informamos que el Taller de "Valoración de 
Competencias, Plan de Carrera y Búsqueda de 
Empleo", planeado para los sábados 3 y 10 de 
mayo, se llevará a cabo los sábados 24 y 31 de 
mayo y la charla introductoria se hará el 14 de 
mayo a las 7:00 p.m. en la Sede Nacional, la 
entrada es libre. Los esperamos!!!

 

 
________________________________________ 

 

"Planeación, Desarrollo y Gerencia de 
Proyectos"

 

La Universidad de los Andes los invita al curso:
 

"Planeación, Desarrollo y Gerencia de Proyectos"
 

La Universidad otorga un 10% de descuento a 
los afiliados a Uniandinos 
 
INFORMES E INSCRIPCIONES 
Oficina de Educación Continuada – Universidad 
de los Andes  
Edificio de Aulas, Carrera 1ª No 19 – 27 - Oficina 
AU-110 
Conmutadores: 3394949 – 3394999  
Ext.: 2204 – 2675 - 2223 
Teléfono directo: 3324363 
Fax: 3324497 - 3324364  
E-mail: infedcon@uniandes.edu.co 
Horario de atención: De 8:30 a.m. a 5:30 p.m., en 
jornada continuada

 

mayores informes click aquí  
 

  

 
 

 
 

 
 

Lunes 5 
10:00 
p.m

 

Cierre Feria 
del Libro - 
participación 
de 
Astroséneca 
en salón de 
Astronomía

 

 
 

 
 

Miércoles 
7 
7:00 p.m.

 

Ciclo de cine: 
película 
ALPHAVILLE 
- Director 
Jean -Luc 
Godard - 
1965 ver 
más

 

    

Todos los 
sábados

 

-Clases de tango 
avanzados.  
1:00 p.m. 

-Clases de tango 
principiantes. 

2:30 p.m
 

Clases de Yoga
 

Lunes y Martes de 7 a 
9 p.m. 

Sábados de 9:30 a 
11:30 a.m.

 

Clases de Taichi 
Chuan

 

Martes de 5 a 7 p.m. 
Sábados de 12 a 2 p.m
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Curso 3D studio Max  

El capítulo de Arquiandinos 
invita a su próximo curso 3D 

studio. Iniciación próximo 
curso 21 de mayo. Se dictará 
en las instalaciones de Cad-
Ing de Sistemas, transversal 

26 No. 118-37. 

Valor Afiliados: 175.000: 
Familiares: $350,000 y No 

afiliados $350,000. Los 
precios incluyen IVA Se 

otorgará subsidio del FEDU 
para personas por lo menos 6 
meses de antigüedad ó que 

se afilien pagando el 
semestre por adelantado.  
Mayores informes PBX 

6162211 o al e-mail 
capitulos@uniandinos.org.co 

  

  

_______________________ _________________ 

 

Fecha: 12 y 14 de mayo 
Hora: 6:00 p.m. 9:00 p.m. 
Lugar: Sede Nacional Uniandinos. 
Valor:  
Afiliados: $55.000 
No afiliados: $70.000 
Fecha límite de pago: viernes 9 de mayo. 
Cupo limitado. 

mayores informes click aquí
 

  

  

Taller de Introducción a la Creación Literaria 

Iniciación: 12 de mayo 
Horario: lunes 12, 19 y 26 de mayo, de 6:00 9:00 
p.m. 
Lugar: Sede Nacional Uniandinos  
Valor:  
Afiliados: $140.000 
No afiliados: $155.000 
Fecha límite de inscripción: 9 de mayo  

mayores informes click aquí
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

BUENAS 
NOTICIAS!!!! 
AFILIADOS 

UNIANDINOS 

 
 

 

Avia corredores de 
seguros 

Tiene una buena noticia 
para los Uniandinos, ahora 

contamos con mejores tasas 
en nuestra poliza colectiva 

de vehiculos  
 

mayores informes click aquí 

  

 

 

"No olvide que en el 
correo de mayo incluimos 

la nueva guía de 
beneficios y convenios, 
conózcala y disfrútela" 

 

 

http://www.gimnasiofontana.edu.co
 

 

Aclaración: En nuestra 
guía de beneficios y 

convenios apa-rece el 
nombre de: "Gimnasio 
Montana" el nombre 

correcto es "Gimnasio 
Fontana " 

Presentamos disculpas 
por lo inconvenientes que 

esto puede causar. 

  
 


