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DESCRIPCIÓN: Se tomó como información las páginas web, recopilando todos 
los datos de interés para poder identificar las falencias de la UC de C con 
respecto a la relación con sus egresados y con estos datos realizar un análisis 
DOFA para investigar todos los aspectos que influyen negativa y positivamente 
dentro de la institución, buscando nuevos estudios y estrategias para mejorar la 
calidad de la universidad. 
 
METODOLOGÍA: inicialmente se identificaron las variables que afectan la 
relación de la Universidad Católica de Colombia con sus egresados, basado en 
términos generales, en los factores que influyen en un clima organizacional, 
teniendo como resultado las siguientes variables; cooperación, motivación, 
tiempo, experiencia, actitud, identidad, actividades cotidianas. 
 
Posteriormente se seleccionaron las variables que se lograran estudiar en base 
a información de internet, ya que se no se tiene acceso directo en cada una de 
las universidades con las que se realizó el comparativo. Para este análisis se 
escogieron las universidades con programas acreditados y/o en proceso de 
acreditación a nivel Bogotá. 
 



Las variables estudiadas fueron: cooperación, motivación y experiencia debido 
a que resultaban justificables y sustentables con información de las páginas 
web. 
 
La calificación de cada una de las variables estudiadas se realizó 
cualitativamente así; regular, bueno y excelente. Estudiado esto, se calificaron 
en cada una de las universidades elegidas y luego el comparativo con la UC de 
C. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se procede a realizar el diagnóstico de 
la institución por medio de la matriz DOFA cruzada, analizando las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas que existen actualmente, e 
identificando las estrategias a implementar para la mejora continua. Este 
análisis se realizó en base al modelo expuesto por Humberto Serna en su libro 
Gerencia Estratégicas, en el cuál brinda capacidades y factores a estudiar en 
una organización, para investigar todos los aspectos que influyen tanto interna 
como externamente.  
 
Por último se realiza una proyección a futuro, indicando las necesidades, 
estudios y estrategias a implementar para ser altamente competitiva. 
 
CONCLUSIONES: Este trabajo se concluye que es importante estar siempre 
diagnosticando una organización, así mismo mejorar lo que ya está bien para 
que se excelente y de esta manera crear una ventaja competitiva. Existen 
muchas herramientas para sacar un diagnóstico real de la institución, tanto 
interna como externa. 
 
Se comprobó que el impacto visual que se observa en cada una de las páginas 
web es muy importante, para atraer a los usuarios, así mismo la facilidad de la 
información clara y concisa que se exprese por este medio. Es indispensable el 
diseño de una página web, ya que ésta refleja las intenciones del autor, si los 
propósitos son buenos pero no se saben expresar, no creará un impacto visual 
positivo, y esto concurrirá a que se vuelva aburrido, como se vio en la página 
de la UC de C. Con esto se prueba que los estudiantes y egresados no tienen 
una información clara y específica a la cual recurrir, es decir es muy limitada. 
 
Realizando el análisis DOFA, se evidenció que la competencia (universidades 
acreditadas y/o en proceso de acreditación), está creando mayor confianza en 
los jóvenes bachilleres que desean iniciar una carrera universitaria, y mayor 
interés en sus estudiantes y egresados. Es claro que el joven hoy día tiene 
muchas ideas emprendedoras y que lo mejor sería que la institución donde se 
forme profesionalmente, sea un apoyo, un medio para lograr sus objetivos. 
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