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GLOSARIO 

 

As-Is (Como es): Situación actual de un objeto, actividad, compañía o proceso. 

Best practices (Buenas prácticas): Método o técnica que ha demostrado consistentemente 

resultados superiores a los obtenidos con otros medios, y que se utiliza como punto de 

referencia. 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo, El BID es la principal fuente de financiamiento y 

pericia multilateral para el desarrollo económico, social e institucional sostenible de América 

Latina y el Caribe. 

Board of Directors: Cuerpo de miembros elegidos o designados que supervisan 

conjuntamente las actividades de una empresa u organización. 

Estudiantes Clúster: Miembros del cuerpo académico de UNAD Colombia que cursan 

programas en la UNAD Florida. 

Estudiantes Private: Estudiantes de la UNAD Florida que no pertenecen al cuerpo docente y 

académico de la UNAD Colombia. 

FOMIN: Fondo Multilateral de Inversión, es el laboratorio de innovación para el Banco 

Interamericano de Desarrollo. Realiza experimentos de alto riesgo para probar nuevos modelos 

que permitan atraer e inspirar al sector privado a resolver problemas de desarrollo económico 

en América Latina y el Caribe. El FOMIN atiende la pobreza y vulnerabilidad centrándose en 

las empresas emergentes y los pequeños productores agrícolas que tienen la capacidad de 

crecer y crear oportunidades económicas. 

Gap: Es el margen que existe entre un punto actual y un punto deseado. 

Shadowing: Ejercicio en el cual se hace seguimiento a una actividad. 

To Be (Deseado): Situación deseada de un objeto, actividad, compañía o proceso. 

Visión 360°: Visión completa de un objeto, actividad, compañía o proceso. 
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1. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

1.1 Acuerdos del proyecto 

 

En primer lugar, la UNAD Colombia se acercó a Deloitte para solicitar una propuesta inicial con 

el fin de realizar un análisis de la vialidad de la UNAD Florida. Posteriormente Deloitte presentó 

una propuesta donde se incluyó un análisis completo de viabilidad. Basados en un presupuesto 

limitado, se llegó a un acuerdo de incluir en el análisis el siguiente enfoque: 

 

 
Figura 1. Acuerdos del proyecto 

 

1.2 Metodología del proyecto 
 

El desarrollo del proyecto consta de tres fases: una primera fase de análisis inicial, una segunda de 

análisis de viabilidad y una tercera fase de plan de implementación y roadmap. El calendario de 

trabajo con el desarrollo de cada una de las fases se presenta a continuación: 
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Figura 2. Calendario de trabajo actualizado 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte 

 

Con el fin de obtener las mejores conclusiones del As-Is y diseño del To-Be, se ha llevado a cabo 

una metodología basada en cuatro pilares: 

 

1. Información interna UNAD: 

Se han analizado diferentes documentos e informes realizados por la UNAD Colombia y 

la UNAD Florida a datos del 2015, tales como: 

• Informe de gestión Director Ejecutivo UNAD Florida 2014-2015 

• Informe Reunión de Board de UNAD Florida 2015 

• Reporte y plan de mejoramiento Director Ejecutivo UNAD Florida 

• Catalogo académico de UNAD Florida 2015-2016  

• Informe estrategia de UNAD Florida 2014-2017 

• Estados financieros de la UNAD Florida 2009-2014, elaborados por KABA Consulting  

en EEUU 

• Estados financieros de la UNAD Florida 2009-2014, consolidados por la UNAD en 

Colombia  

• Base de datos estudiantes UNAD Florida 

• Informes de proyectos con el BID y Meta  

• Informe de estructura arquitectónica de la plataforma 
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• Faculty Handbook 2012 

• Documentos de constitución UNAD Florida 

• Análisis situacional sobre las implicaciones de la continuidad o posible cierre de 

operaciones de UNAD Florida. 

 

2. Entrevistas y Shadowing: 

Con el fin de realizar un análisis integral, se han realizado entrevistas con las siguientes 

figuras relevantes para el proyecto: 

 Director Ejecutivo Interino UNAD Florida 

 Decana Académica UNAD Florida 

 Asuntos regulatorios UNAD Florida 

 Rector UNAD Colombia 

 Vicerrectoría de Relaciones Internacionales UNAD Colombia 

 Secretaría General UNAD Colombia 

 Equipo de Contabilidad y Gerencia Financiera UNAD Colombia 

 Vicerrectoría de Servicios a Estudiantes, Aspirantes y Egresados UNAD Colombia 

 Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria UNAD Colombia 

 Coordinación de Tecnología UNAD Colombia 

 Director CEAD en Bogotá 

 Visita a un CEAD en Bogotá 

 Entrevistas exploratorias a estudiantes y egresados de UNAD Florida 

 

3. Conocimiento Daemon Quest Deloitte del sector: 

Gracias a proyectos realizados con otras instituciones educativas, Daemon Quest Deloitte 

ha adquirido un amplio conocimiento del sector. 
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Figura 3. Credenciales Daemon Quest Deloitte en el sector de Educación. 

 

4. Research Daemon Quest Deloitte: 

De cara a completar la información ya existente, se han realizado búsquedas de 

información y entrevistas en fuentes externas:1 

 

 Documentos públicos: Artículos, documentación estatal, contratos 

interadministrativos, resoluciones,  entre otros. 

 Estudios externos, informes de proyectos e investigaciones de la Industria. 

 Entrevistas con docentes de universidades públicas y privadas. 

 Entrevistas con el Ministerio de Educación Nacional (Subdirección de Inspección 

y Vigilancia, Subdirección de Aseguramiento de la calidad de la Educación 

Superior) 

 

 

 

 

                                                           
1 Ver Referencias Bibliográficas  
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2. ANÁLISIS INICIAL 
 

El desarrollo del análisis inicial consta de dos sub-fases: Análisis interno y análisis externo. El 

desarrollo de estos dos enfoques nos permitirá determinar una serie de variables, las cuales serán 

objeto de análisis para establecer el grado de madurez de la UNAD Florida. 

 

2.1 Análisis Interno 

En el análisis interno se establecerán las metas de la UNAD Florida y se identificaran sus 

principales fortalezas para cumplirlas, se desarrollará un análisis de la experiencia del alumno y 

una visión 360° del modelo de gestión actual.  

 

2.1.1 Metas 

Durante el análisis interno se han identificado las siguientes metas sobre las que debe trabajar la 

UNAD Florida de cara a conseguir un modelo rentable y se establecen los logros que supondría la 

consecución de cada una de ellas. 

 

a. Acreditaciones y convalidaciones: 

- Garantizar la calidad de los programas bajo los parámetros exigidos por las 

entidades acreditadoras de EEUU.2 

- Cubrir las expectativas del estudiante colombiano que desea obtener un título 

americano  y acreditado.3 

- Permitir al estudiante americano acceder a becas y préstamos estudiantiles 

otorgados por el Gobierno de EEUU.4  

- Facilitar la convalidación de títulos en Colombia.5  

 

 

                                                           
2 CHEA (Council for Higher Education Accreditation), Summary of CHEA Principles and Recognition Standards at a 
Glance. 2015. The value of Accreditation. 2010 
3 Trabajando.com, “Colombianos si quieren estudiar en el exterior” 2013. 
4 U.S Department of Education, the Higher Education Act of 1965 (HEA), Title IV. 2008 
5 Ministerio de Educación, Resolución Número 5547, Capitulo 2- De los criterios aplicables para la convalidación de 
títulos, Artículo Tercero- Convalidación de títulos de pregrado y postgrado, Numeral 2- Programa o institución 
acreditados. 
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b. Estrategia de marketing:  

- Para el estudiante colombiano mejorar el posicionamiento de marca que 

actualmente existe debido a la situación mediática que se ha presentado en los 

últimos dos años.6 

- Dar a conocer la marca en Florida, para el residente americano.7 

- Evolucionar en diferentes técnicas de marketing que permitan construir propuestas 

de valor diferenciadas por necesidades del estudiante. 

 

c. Oferta educativa: 

- Adaptar la oferta educativa a las diferentes necesidades del alumno y 

requerimientos de las entidades acreditadoras.  

- Crear una oferta educativa que sea sostenible en costos.8 

- Definir un proceso de innovación continuo en la oferta educativa de cara a 

responder de forma ágil a las necesidades del mercado. 

 

d. Impulso del equipo humano: 

- Definir un dimensionamiento de personal acorde a las nuevas iniciativas  planteadas 

para la UNAD Florida. 

- Impulsar la calidad de los docentes incentivando la producción científica a través 

de  publicaciones y realizando de forma continua evaluaciones de desempeño. 

- Evaluar continuamente el desempeño del equipo administrativo, enfatizando en 

habilidades de venta, gestión, negociación y conocimiento del mercado. 

 

                                                           
6 Ministerio de Educación Nacional, Resolución Número 12010. 2015; Ministerio de Educación Nacional, listado de 
sanciones vigentes de las instituciones educativas. 2013; Ministerio de Educación Nacional, Centro Virtual de 
Noticias de la Educación, Mineducación impone medida preventiva a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 
2015; Ministerio de Educación Nacional, Audio Declaraciones de la Ministra Gina Parody referentes al anuncio de 
imposición de medida preventiva a la UNAD. 2015; El Tiempo. Contraloría abrió investigación a sede de UNAD en 
Florida. 2014; El Espectador. Ministerio de Educación anuncia intervención a la UNAD tras encontrar irregularidades; 
Noticias RCN, Gobierno interviene a la UNAD. 2015. El Tiempo, Con dineros publicos UNAD abrió sede privada en la  
Florida. 2014; Contraloría General de la Nación. Comunicado de Prensa 001, Boltenies de prensa 2014, Sede de la 
UNAD en Florida se creó con recursos publicos. 2014. 
7 College Simply, The list of colleges and universities in Florida for 2015. State of Florida, Colleges and Universities 
2016. Univsource, Colleges- Community colleges-Universities in Florida. 2016 
8 UNAD Florida, Estados Financieros 2009-2014. 
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2.1.2 Fortalezas 

Dentro del análisis interno se ha identificado las siguientes fortalezas para la UNAD Florida, que 

deberán ser los pilares a la hora de diseñar el posible modelo de gestión y alcanzar las metas 

propuestas para su rentabilidad: 

 

 Plataforma tecnológica:  

 

La plataforma tecnológica se forma desde el inicio de las actividades de la UNAD Florida 

en el 2005 con una inversión de USD$ 8.1789. Con el fin de mejorar la prestación del 

servicio, la UNAD Florida ha realizado las mayores inversiones desde su implementación 

durante el 2008 y el 2013.  

 

La inversión realizada durante el 2008 se sustenta sobre la decisión de cambiar a un modelo 

de educación virtual, el cual está reflejado en el plan de Desarrollo 2007-2011 de la UNAD 

Colombia, bajo el objetivo de desarrollar un “Sistema integrado de Información” con el 

cual se toma la decisión de crear un ambiente virtual para todos sus estudiantes.10 Durante 

el 2007 la UNAD Colombia evaluó la decisión de diseñar la plataforma virtual 

aprovechando las ventajas tecnológicas que ofrecía EEUU en ese momento,11 para la 

posterior migración del cuerpo estudiantil a la plataforma virtual de Moodle. 

Poseer un Data Center en los Estados Unidos presenta diversas ventajas estratégicas en 

comparación con Colombia, como se evidencia en el Plan Nacional de TIC 2008-2019 

realizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 

Colombia, donde para el periodo comprendido entre 2005 al 2008, Colombia se encontraba 

en una posición desfavorable frente a Estados Unidos en diversos indicadores que miden 

la competitividad del país en temas de conectividad, como lo son el Network Readiness 

Index (NRI) en el cual Colombia ocupaba la posición 64 durante el 2007, E-readiness Index 

                                                           
9 UNAD Colombia, Inversión realizada en el 2005 por UNAD Colombia, Equipo de cómputo expresado en Dólares y 
pesos a junio del 2015 
10 UNAD Colombia, objetivo: Desarrollar el Sistema Integrado de Información - SII para coadyuvar a una 
organización inteligente, Plan de desarrollo 2007-2011, 2009 
11 UNAD Colombia, Acta de Sesión ordinaria No 004, 29 de mayo del 2007 
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que la posicionaba en el puesto 53 para el 2007 y el Índice de oportunidad digital (IOD) en 

el cual ocupó la posición 80 para el 2006.12 

 

De acuerdo a estas ventajas en los EEUU, la Universidad realizó una inversión de 

USD$144.23713 en el año 2008, la cual le permitió prestar el servicio de educación en el 

campus virtual a más de 57 mil estudiantes en las diferentes modalidades de educación: 

alfabetización, primaria, bachillerato, UNAD English, educación superior y educación 

continuada.14  

 

Con el fin de modernizar la plataforma tecnológica y alinearla con los estándares exigidos 

por las entidades acreditadoras, la UNAD Florida realizó una segunda inversión por 

USD$332.58415 en el 2013 y actualmente cuenta con una plataforma en la versión de 

Moodle 2.7, valorada en libros a 2014 en USD$980.45416. De esta manera la  UNAD 

Florida cuenta con una infraestructura tecnológica diseñada para satisfacer sus  necesidades 

propias y las de UNAD Colombia. 

 

Componentes de la plataforma tecnológica: 

a. Software17:  

UNAD Florida cuenta con un campus universitario virtual compuesto de: 

- LMS bajo Moodle en arquitectura LAMP en la versión 1.9 2.4 y 2.8 

- Campus virtual elaborado sobre la plataforma Moodle AVA que permite la creación 

de diferentes entornos. 

- Se cuenta con un desarrollo Cloud que se compone de un LMS (Learning 

Management System) y CMS (Content Management System). 

                                                           
12 Ministerio de Comunicaciones, Plan Nacional de TIC 2008-2019 
13 UNAD Colombia, Inversión realizada en el 2008 por UNAD Colombia, Equipo de cómputo expresado en Dólares y 
pesos a junio del 2015 
14 UNAD Colombia, Total matricula de estudiantes 2004 a 2013, Registro y control académico UNAD Colombia, 
2016 
15 UNAD Colombia, Inversión realizada en el 2013 por UNAD Colombia, Equipo de cómputo expresado en Dólares y 
pesos a junio del 2015 
16 UNAD Colombia, Inversión total  realizada al 2014 en equipo de computación y software por UNAD Colombia, 
Equipo de cómputo expresado en Dólares y pesos a junio del 2015, 2015 
17 UNAD Colombia, Infraestructura tecnológica, 2015 
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A través de estos desarrollos, la UNAD garantiza una plataforma amable con todo 

el contenido y la capacidad de operación necesaria para prestar el servicio desde 

cualquier punto del territorio. 

b. Hardware18: 

Para la prestación del servicio cuenta con una infraestructura tecnológica 

compuesta por: 

- 13 Servidores tipo Blade M905 

- Sistema de almacenamiento en red de 72TB 

- Firewall SonicWall E9200 – redundante 

- 2 Enclosure M1000 Dell 

Esto le permite a la Universidad suplir las necesidades y  atención permanente de 

la plataforma. 

c. Conectividad: 

Gracias a la ubicación estratégica de la UNAD Florida y a las negociaciones que se 

han realizado a través de la tercerización de las comunicaciones y el almacenaje de 

equipos en actividades de seguridad, almacenaje y conectividad de la plataforma 

con Verizon-Terremark, la UNAD Florida garantiza la seguridad de la información 

y la velocidad de transmisión necesaria para satisfacer la demanda19. 

 

Pese a contar con una plataforma tecnológica avanzada, se debe tener en cuenta la 

posibilidad de replicar el campus universitario tanto en Colombia como en la nube. Puesto 

que actualmente ya se cuentan con servicios que homologan las características de la 

plataforma Verizon-Terramark en Colombia, como lo es el NAP de las Américas de 

Verizon en Colombia o servicios virtuales como Amazon web services. Sin embargo 

cuando la UNAD realizó la inversión en esta plataforma en los EEUU, no era posible 

tenerla con las mismas condiciones en Colombia, lo cual le permite que hoy en día  cuente 

con una ventaja competitiva en una inversión ya realizada.20  

 

                                                           
18 UNAD Colombia, Infraestructura tecnológica, 2015 
19 Verizon, Fact Sheet, 2015 
20 Verizon, NAP de las Américas Colombia, 2016 
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 Antigüedad UNAD Colombia: 

 

El modelo de gestión de la UNAD Colombia cuenta con 35 años de experiencia y es 

autosostenible21, la replicación de este modelo con las mejoras adquiridas durante su 

trayectoria puede ser clave de éxito, ya que al encontrar su origen como una extensión de 

oferta de la UNAD Colombia, la UNAD Florida posee la experiencia y el conocimiento de 

una Universidad posicionada en educación a distancia en Colombia.22 

 

La UNAD Colombia cuenta con 55 títulos de educación superior, cobertura nacional a 

través de su plataforma virtual y Centros CEADS ubicados en diferentes lugares de 

Colombia. Por su parte la UNAD Florida fue constituida desde el año 2001 como  iniciativa 

del proyecto de internacionalización de la UNAD Colombia, hoy en día cuenta con 12 

programas de educación superior, los cuales fueron creados a partir del conocimiento y 

experiencia adquirida en el mercado Colombiano, el enfoque hacia la preparación de sus 

docentes y las necesidades del mercado local.23 

 

Actualmente la UNAD Florida cuenta con 4 de las 6 escuelas de la UNAD Colombia, en 

las cuales ofrecen títulos profesionales de pregrado, maestrías y doctorados. La cantidad 

de títulos ofrecidos por país y escuela está distribuido de la siguiente forma24:  

 

- En la escuela de Administración, UNAD Florida cuenta con 5 programas de los 12 

ofrecidos por la UNAD Colombia. 

- En la Escuela de Ciencias básicas, Tecnología e ingeniería, la UNAD Florida 

cuenta con 1 programa de los 15 ofrecidos por la UNAD Colombia. 

                                                           
21 EMIS Intelligence, Financials Universidad Nacional Abierta y a Distancia 2012-2015. UNAD, Estados financieros y 
contables 2008-2015. 
22 ACESAD, La Educación Superior a distancia y virtual en Colombia” 2013. Ministerio de Educación, Centro virtual 
de noticias de la educación, 30 años de la UNAD, pionera en la evolución de la Educación colombiana. 2011. RUSC 
Universities and Knowledge Society Journal, University virtualization in Latin Ámerica.2014 
23 Página Web UNAD Colombia, Pagina Web UNAD Florida. Análisis DQ Deloitte sobre la oferta educativa de UNAD 
Florida y UNAD Colombia. 
24 Oferta educativa publicada en la Página Web de UNAD Florida y UNAD Colombia 
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- En la Escuela de Educación, la UNAD Florida cuenta con 4 programas de los 8 

ofrecidos por la UNAD Colombia. 

- En la Escuela de Sociales, Artes y Humanidades, la UNAD Florida cuenta con 2 

programas de los 8 ofrecidos por la UNAD Colombia. 

 

La UNAD Florida es una Universidad con dependencia directa en el direccionamiento 

académico, administrativo y financiero de la UNAD Colombia.25 Pero constituida ante 

el Gobierno de los Estados Unidos como una corporación sin ánimo de lucro bajo el 

nombre de UNAD Florida INC.26 Adicionalmente al ser una organización sin ánimo de 

lucro, se considera como una compañía independiente de su propietario y controlada 

por el Board of Directors.27   

 

Dada la dependencia de la UNAD Florida con la UNAD Colombia, esta cuenta con 

presencia permanente en el Board of Directors y control sobre la UNAD Florida28. 

Composición del Board of Directors de la UNAD Florida: 

 
Figura 4. Composición del Board of Directors de la UNAD Florida  
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con información del Faculty Handbook de UNAD Florida y 
documentos de constitución de UNAD Florida ante la Secretaría de Estado del Departamento de Florida. 

                                                           
25 UNAD Florida, Faculty Handbook UNAD Florida, Role Board of Directors. 2012 
26 UNAD Florida, Articles of amendment to Articles of Incorporation of UNAD Colombia, 2 Nov 2013 
27 US Legal, Non profit Corporation Law & Legal Definition. 2016 
28 UNAD Florida, Inc, By-Laws, Article II section 2; Ministerio de Educación Nacional, Resolución 12010 – Hallazgo 9, 
3 de Agosto del 2015 
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Según el documento de By-Laws de la UNAD Florida, la composición del Board of 

Directors y los puestos con derecho a voto son:29 

 

• Chairman: Posición ocupada por el Rector de la UNAD Colombia y el cual cumple el 

rol de presidente del Board of Directors. 

• Vice Chairman: Posición ocupada por una persona independiente. Para ocupar el cargo 

es necesario que la persona cuente con un título de abogado de los Estados Unidos. 

• Secretary: Posición ocupada por el Secretario General de la UNAD Colombia. 

• Students Representative: Posición ocupada por una persona elegida entre los 

estudiantes vinculados a la UNAD Florida. El periodo de duración de esta posición es 

de un año. 

• Faculty Representative: Posición ocupada por una  persona elegida entre el personal 

activo del cuerpo docente de la UNAD Florida. El periodo de duración de esta posición 

es de un año. 

• Alumni Representative: Posición ocupada por una persona elegida entre los egresados 

de la UNAD Florida. La duración de esta persona es por un periodo de un año. 

• Community Representative: Posición ocupada por una persona independiente, la cual 

debe representar los beneficios e intereses de la comunidad de Weston a la que 

pertenece la UNAD Florida, y poseer un claro conocimiento de la misión de la 

Universidad y las necesidades de la comunidad. 

• Former Executive Director: Posición ocupada por un Ex-Director de la UNAD 

Florida, el cual mantenga una buena relación con el Board of Directors.    

• International Relations: Posición que ocupa el Vicerrector de Relaciones 

Internacionales de  la UNAD Colombia. 

• IT Manager: Posición ocupada por una persona que posea y demuestre un 

conocimiento y experiencia en el área de tecnologías de la información 

 

La posición de Executive Director es elegida por el Board of Directors y esta posición no 

cuenta con derecho a voto ni como parte del Quorum. 

                                                           
29 UNAD Florida Inc. By-Laws - Article II section 2 
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 Mercado: 

 

La experiencia obtenida por la UNAD Florida y la UNAD Colombia en educación a 

distancia, provee la fortaleza necesaria para contar con una oferta educativa de amplia 

cobertura y asequible para todos los niveles socioeconómicos medios y bajos del mercado 

local e internacional. 30  

 

Convenios: 

La UNAD Florida ha participado en la gestión de diversos proyectos que han incentivado 

la formación de la población colombiana, con el fin de fomentar el desarrollo social y 

cultural de Departamentos como Santander y Meta, en los cuales se implementaron 

programas de bilingüismo con los que se formaron de manera presencial y virtual tanto a 

docentes como a estudiantes en el idioma inglés. 

 

 
Figura 5. Resultados de los programas del Bilingüismo  
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con datos de los Informes del proyecto de Inglés y Virtualidad. 
2015; Gobernación del Meta, Contrato interadministrativo N° 1063. 2015 

 

 

 

 

                                                           
30 Base de datos Estudiantes UNAD Florida. Costos por programa en páginas web de UNAD Florida y UNAD 
Colombia 
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Impacto en cobertura y penetración de los programas de bilingüismo:  

 

Convenio Departamento del Meta: 

 

El programa de bilingüismo con el Departamento del Meta se desarrolló a través del 

contrato interadministrativo N°1063, celebrado entre el Departamento del Meta y la UNAD 

Colombia, con el objeto de fortalecer el programa de competencias en lengua extranjera 

inglés con la formación de 200 docentes de básica secundaria y media en el manejo de 

nuevas tecnologías para la enseñanza y formación en el nivel de inglés B1, de alrededor de 

10.000 niñas, niños y adolescentes de instituciones educativas en los municipios del 

Departamento del Meta, a partir del 2013 y durante el tiempo que fuera necesario para 

cumplir con los logros del programa.31 

 

El desarrollo de este convenio permitió llevar un proyecto de inglés y virtualidad  a 

poblaciones vulnerables y con limitaciones en el acceso a conectividad, llegando a más de 

64 instituciones en los 29 municipios del Meta y con lo cual se logró certificar a más de 

10.000 estudiantes en los niveles A1, A2 y B1, con el desarrollo de 135 horas de trabajo 

semipresencial, trabajo autónomo del estudiante, asesoría académica del gestor municipal 

en lengua extranjera y acompañamiento continuo del docente institucional. Cada curso se 

diseñó de forma online a través de la plataforma Moodle administrada por la UNAD 

Florida.32   

 

Convenio Santander: 

 

El programa de bilingüismo con el Departamento de Santander se llevó a cabo a través de  

los contratos N°192 del 2009 para la ejecución de la etapa 0, contrato N° 1298 del 2009 

para la etapa 1, contrato N° 1794 del 2009 para la etapa 2, y el contrato N°271 del 2011 

para la etapa 3. Contratos celebrados entre el Departamento de Santander y la UNAD 

                                                           
31 Departamento del Meta, Contrato interadministrativo 1063. 2013 
32 Gobernación del Meta, Formación virtual en inglés. 2015; Gobernación del Meta, Proyecto Inglés y Virtualidad 
UNAD-Meta.2015 
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Colombia, con el objeto de prestar servicios en la ejecución de las diferentes etapas del 

proyecto para la implementación de un modelo de capacitación de inglés como segunda 

lengua, mediante el uso de nuevas tecnologías para docentes y estudiantes oficiales del 

Departamento de Santander.33 

 

La ejecución de este proyecto se realizó por medio de la plataforma virtual de Moodle 

ubicada en el NAP de la ciudad de Miami, a la cual tiene acceso la UNAD Colombia a 

través de la UNAD Florida. El proyecto fue gestionado por la Directora Ejecutiva de la 

UNAD Florida y la Coordinadora del Proyecto en UNAD Colombia, con el fin de 

organizar, planear y coordinar todos los procesos correspondientes a la finalización de las 

etapas del proyecto.34 

 

Con el desarrollo de este proyecto se logró certificar a más de 24.000 estudiantes en los 

niveles A1, A2 y B1, llegando a 119 instituciones en 20 municipios del Departamento de 

Santander. El positivo balance del proyecto fue anunciado por Laura Cristina Gómez 

Ocampo, Secretaria de Educación del Departamento de Santander, quien afirmó: “Aunque 

la cifra inicial del convenio era para 20 mil niños, la plataforma está llegando a casi 24 

mil y alrededor de 200 docentes capacitados en el manejo de aulas virtuales. Este es el 

resultado tangible de la política educativa de la Secretaría de Educación que permite que 

hoy los niños de los diferentes municipios a los que llegó el proyecto ya hablen inglés, 

convirtiendo a la virtualidad en una herramienta indispensable en Santander.” (Secretaría 

de Educación del Departamento de Santander, 2010)  

 

De esta forma, los proyectos del bilingüismo además de cumplir con sus objetivos de 

enseñanza de un segundo idioma, también han generado un impacto en la cobertura de la 

educación, llevando programas de inglés y virtualidad a poblaciones donde el acceso a la 

educación en idiomas y conectividad es limitado35. Logrando una cobertura del 23% de los 

municipios y del 8% de la población estudiantil del Departamento de Santander; y del 

                                                           
33 Departamento de Santander, Contratos interadministrativos 192, 1298, 1794 y 271. 2009-2011 
34 Departamento de Santander, Contrato interadministrativo 192 del 2009. 
35 Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, Boletín Trimestral de las TIC Cifras segundo 
trimestre del 2015.  
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100% de los municipios y el 6% de la población estudiantil del Departamento del Meta.36 

Adicionalmente se logró proveer metodologías de enseñanza que permitieron certificar al  

1.6% de los docentes en Santander y  al 3% de docentes en el Meta37  

 

 
Figura 6. Resultados sociales de los proyectos de  Bilingüismo en Meta y Santander 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con datos de los Informes de los Proyectos de “Inglés y 
Virtualidad” y Contratos interadministrativos con el Departamento del Meta y Santander. 

 

Proyecto UNAD BID FOMIN 

 

La UNAD Florida también ha participado en el desarrollado de proyectos como el de 

UNAD BID FOMIN en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, para 

fortalecer las competencias de empresas exportadoras que buscan incursionar en el 

mercado de Estados Unidos. Con la ejecución de este programa se logró  sensibilizar a 

8.729 empresarios acerca de los requerimientos técnicos de acceso y nuevas oportunidades 

generadas a través del TLC con Estados Unidos. De las empresas que obtuvieron el 

diagnostico final del programa, 87 Pymes efectúan las implementaciones de los PARTs 

(Planes de adecuación a los requerimientos técnicos del mercado estadounidense).38 

 

                                                           
36 Análisis Daemon Quest Deloitte con base a la cantidad de estudiantes certificados contra matriculados en básica 
primaria, básica secundaria y media por Departamento, número de alumnos matriculados por zona según grados 
escolares, DANE 
37 Análisis Daemon Quest Deloitte con base de cantidad de docentes certificados sobre el total de docentes que 
enseñan en básica primaria, básica secundaria y media por departamento, personal docente por zona, DANE 
38 FOMIN, Reporte Final del Estado del Proyecto: Programa Integral de Apoyo a las Pymes para Acceso al Mercado 
de EE.UU. 2013 
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Este programa gestionado por la UNAD Colombia en colaboración con la UNAD Florida, 

además de obtener beneficios de conocimiento importantes para las empresas que 

participaron, también conllevo a beneficios para la UNAD Colombia respecto a su 

experiencia y conocimiento en programas de comercio exterior y así lo afirmó Christine 

Ternent, líder de equipo de Supervisión del Proyecto delegada por el FOMIN, miembro 

del Grupo BID: “El resultado más importante de este proyecto es haber logrado, sin que 

estuviera en el diseño que esta Universidad, pionera en la educación a distancia y que 

llega a los estratos más pobres y alejados del país, haya incorporado la carrera de 

comercio exterior. La Viceministra de Comercio Exterior expresó su interés en el futuro 

del proyecto como también el Director de la oficina de implementación de TLCs.” 

(FOMIN, 2013) 

 

Programa Integral de Apoyo a las PYME para exportar al mercado de Estados Unidos: 

 

 
Figura 7. Programa Integral del Proyecto UNAD BID FOMIN 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con datos de FOMIN, Reporte Final del Estado del Proyecto: 
Programa Integral de Apoyo a las PYMEs para Acceso al Mercado de EE.UU. 2013; UNAD, Informe de logros 
e impactos del programa UNAD BID FOMIN. 2014 
 
 
 
 
 
 
 



© 2016 DELOITTE 25 

 

Producción científica de estudiantes y profesores: 

 

Para atender las necesidades del mercado, la UNAD Florida cuenta con un equipo 

disciplinario con un alto nivel formativo y programas que incentivan la investigación y 

producción científica de los estudiantes. 

 

 
Figura 8. Investigación y producción científica 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con base a información de fuentes públicas y datos del 
Research Center de la Plataforma Virtual de UNAD Florida 

Formación de docentes de UNAD Colombia: 

 

La  oferta educativa de UNAD Florida ha permitido incentivar la formación de docentes 

de la UNAD Colombia, ya que 3 de los 5 programas de Maestrías y  1 de los Doctorados 

son de formación en educación. Con este enfoque educativo, 413 miembros del cuerpo 

académico de UNAD Colombia entre docentes, tutores y consejeros se han formado en 

programas de la UNAD Florida desde el 2008 hasta el 2015.39 

 

Desde el 2010 hasta el 2015, los estudiantes de Clúster, es decir aquellos estudiantes de 

UNAD Florida que son miembros del cuerpo docente y académico de UNAD Colombia, 

han representado más del 50% en las maestrías de la Escuela de Educación, y en los 

programas de doctorado a partir del 2012 han representado más del 40%, como se evidencia 

en los siguientes gráficos: 

                                                           
39 Base de datos de miembros del cuerpo académico de UNAD Colombia que cursan programas en UNAD Florida. 
Estímulos UNAD Florida 2008-2015 
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Gráfico 1. Estudiantes de Clúster por maestría 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con base de datos estudiantes de Clúster UNAD Florida 2010-
2015 
 
 

 
 

Gráfico 2. Estudiantes por Clúster en doctorado 
Fuente: Base de datos estudiantes de Clúster UNAD Florida 2011-2015 
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 Posición estratégica: 

 

Disponer de una sede en Estados Unidos con títulos avalados por el Departamento de 

Educación de Florida40, les brinda una opción a los colombianos  para cumplir con sus 

aspiraciones de obtener un título universitario extranjero, puesto que al ser una Universidad 

a distancia y avalada por el Gobierno norteamericano,  es capaz de proveer a los estudiantes 

de niveles socioeconómicos medio y bajo, la posibilidad de obtener un título internacional 

a un precio razonable y  con la opción de perfeccionar el inglés.  

 

Según datos de estudios elaborados por Trabajando.com, las principales carreras que 

desean estudiar en el exterior los jóvenes colombianos son Contaduría, Administración de 

Empresas, Economía, y Finanzas; sin embargo los principales inconvenientes que tienen 

para estudiar en el exterior son el idioma, los recursos económicos y la cantidad de 

trámites.41 

 

 País puntero: 

Disponer de una sede y profesorado en EEUU le ha permitido a la UNAD Florida obtener 

un conocimiento de frontera, conocer de forma más fácil las nuevas tendencias del mercado 

y avances de un país líder en temas académicos y educación e-learning. 

 

Principales ventajas de la ubicación en Estados Unidos: 

- Estados Unidos es líder en educación profesional, cuenta con 6 de las mejores 

Universidades en el Mundo.42  

- Una de las velocidades de conexión más altas a nivel mundial, ubicándose en el 

octavo lugar, con una velocidad promedio de 9.8 Mbps. La penetración de 

dispositivos Smartphone es del 68%, computadores del 73% y Tablet del 45%.43 

                                                           
40 Commission for Independent Education, Annual License 2004-2007; Florida Department of Education, 
Notification of Licensure #2900. 2006; Florida Department of Education, License status UNAD Florida #2900. 2016 
41 Trabajando.com. “Colombianos si quieren estudiar en el exterior” 2013. 
42 World University Rankings 2015-2016, Times of higher education 
43 Infobae América Latina. “Cuáles son los países con mejor y peor conexión a internet”.2014 
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- Estados Unidos cuenta con una población hispana aproximada de 50 millones de 

habitantes,  alrededor del 25% de la población cuenta con un diploma de educación 

media y para el 2012 se contaban con 3 millones de compañías de propiedad 

Hispana.44 

- Estados Unidos cuenta con un nivel de emprendimiento que alcanza a 27 millones 

de emprendedores.45 

 

Principales ventajas de la ubicación en Florida: 

El mercado de la Florida al poseer una fuerte presencia de personas de ascendencia hispana, 

se sitúa como un lugar propicio para el desarrollo de actividades educativas. 

- El Estado de la Florida cuenta con un promedio de velocidad de internet de 10 

Mbps.46 

- El Estado de la Florida cuenta con una población hispana de alrededor de 4 millones 

de habitantes. 

- Cerca del 86% de la población cuenta con un diploma de educación media o 

superior y solo el 26% cuenta con un título universitario. 

- El Estado de la Florida cuenta con más de 450 mil  compañías de propiedad 

Hispana. 

- En el Estado de la Florida más de 4 millones de personas poseen conexión a internet 

desde múltiples dispositivos.47 

 

2.1.3 Modelo de gestión  

 

2.1.3.1 Constitución de UNAD Florida 

 

La creación de la UNAD Florida data desde el 24 de Julio del 2000, año en el cual se constituye 

ante el Departamento de Estado de la Florida como una persona jurídica bajo el nombre de UNAD 

                                                           
44 United States Census Bureau. 2010-2015 
45 Reporte de Emprendimiento, Babson College. 2013 
46 Broadview Networks, Velocidades de internet por estado. 2014 
47 United States Census Bureau. 2010-2015 
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of  Colombia INC48. Para lograr esta constitución y llegar a la figura de universidad, dentro 

creación de la UNAD Florida fue necesario cumplir con diversos requerimientos legales que 

involucraron regulación Colombiana, regulación de los Estados Unidos y normatividad dispuesta 

en los estatutos de la UNAD Colombia. 

Entre los hitos de la constitución de la UNAD Florida se resaltan en orden cronológico49: 

1. 1981: Creación de “Unidad Universitaria del Sur de Bogota” bajo la Ley 52 de 1981. 

2. 1997: Se cambia la denominación por la de “Universidad Nacional Abierta y a Distancia” 

Mediante Ley 396 de  1997. 

3. 1998: La UNAD Colombia recibe una solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores 

para estudiar la posibilidad de crear una sede de la Universidad en el Estado de Florida. 

4. 1998: Ante el requerimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, la UNAD Colombia 

estudia la viabilidad de la creación de una sede en el Estado de la Florida y elabora el “Plan 

estratégico institucional 2001-2010” en el cual se estipula la puesta en marcha del proyecto 

“Centro Internacional de Educación a Distancia CIED”. 

5. 1998: La UNAD Colombia tramita la solicitud para la aprobación de la nueva estructura 

de la UNAD (incluyendo al CIED), articulo 76 de la ley 489 de 1998. 

6. 2000: La UNAD Colombia en orden de cumplir sus objetivos de internacionalización crea 

ante el Departamento de Estado de la Florida, la persona jurídica UNAD of Colombia Inc, 

constituida ante los EEUU como una corporación sin ánimo de lucro. 

7. 2001: Mediante acuerdo No. 016 del 2 de julio de 2001 se aprobó la creación del Centro 

Internacional de Educación a Distancia CIED por parte de la UNAD. 

8. 2003: La UNAD of Colombia Inc solicita al Departamento del Tesoro de los Estados 

Unidos, a través de la IRS (Internal Revenue Services) clasificar bajo el artículo 501 (c)(3) 

para  la exención del pago de impuestos al ser una compañía sin ánimo de lucro.  

9. 2004: Mediante el decreto 217 del 2004 se da la aprobación  de la nueva estructura 

universitaria de la UNAD Colombia incorporando a la UNAD Florida. 

                                                           
48 UNAD Florida, Articles of Incorporation of UNAD of Colombia,Inc. 24 de Julio de 2000  
49 Análisis DQ: Documentos de constitución de la UNAD; UNAD Florida, Historia, 2016; UNAD Colombia, 
Historia,2016;  paginas gubernamentales de EEUU (Florida Department of Education, Florida Legislation) 



© 2016 DELOITTE 30 

 

10. 2004: El proyecto de internacionalización es aprobado por el Consejo Universitario 

mediante el acuerdo N°035 del 22 de diciembre del 2004. 

11. 2006: La UNAD Colombia obtiene la autonomía universitaria, hecho oficializado en el 

decreto 2770 del 16 de agosto de 2006. 

12. 2006: La UNAD Colombia dictaminó el Estatuto general y organizacional de la 

Universidad mediante el acuerdo No 001 del 29 de agosto del 2006, en el cual bajo los 

nuevos Estatutos  se establece la presencia tanto nacional como internacional de la UNAD. 

13. 2007: Se realiza el cambio de la razón social de la compañía de UNAD of Colombia INC 

a UNAD Florida Inc. 

14. 2015: Ante fallo de la Procuraduría General de la Nación en la cual se elevó el cargo único 

sobre el doctor Jaime Alberto Leal Afanador de: “En su condición  de rector de la 

Universidad Nacional abierta y a Distancia UNAD omitir su función de asegurar la 

adecuada utilización del patrimonio económico de la universidad, para evitar detrimento 

patrimonial, al permitir que con recursos de la entidad se pagaran viáticos y/o gastos de 

viaje a la directora ejecutiva de la UNAD Florida, cuando esta persona no era servidora 

pública, docente de carrera o docente ocasional de la universidad”50, el cual fue absuelto 

de los cargos. 

Adicional a los cargos imputados al doctor Jaime Leal se le levantaron cargos a la señora 

Nancy Rodriguez Mateus, el cargo “En su condición de gerente administrativa y financiera 

de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD autorizar la transferencia de 

US$5.955,20 dólares americanos y US$7.787.35 dólares americanos, a través de las 

resoluciones 4903 del 30 de agosto de 2012 y 5657 del 28 de noviembre de 2012 en su 

orden y legalizar dichas transferencias a través de las resoluciones 4931 del 03 de 

septiembre de 2012 y 5724 del 30 de noviembre del 2012 respectivamente, para rembolsar 

los gastos originados en desplazamientos de la directora ejecutiva de la UNAD Florida 

cuando esta persona no era servidora pública, docente de carrera o docente ocasional de 

la universidad. Igualmente autorizar y/o legalizar a través de las resoluciones 1940 y 2234 

viáticos y gastos de viaje para la directora ejecutiva de dicha sede, para su desplazamiento 

                                                           
50 Fallo Procuraduría General de la Nación, Rafael Guzmán Navarro, dentro del expediente IUS 2014-337713 
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a Madrid (España) por $5,9 millones, como también por gastos varios legalizados en 

diciembre 21 de 2010 $4,8 millones”51, la cual fue absuelta de los cargos.  

 

Se rescata del documento la afirmación por parte de la Procuraduría General de la Nación 

mencionando que: “No puede discutirse en este momento que la UNAD Florida hace parte 

de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y como integrante de su estructura 

académica se ubica dentro de la dirección y liderazgo que contrajo la Resolución 3409 de 

2010”52 

 

De esta manera la UNAD Florida es una Universidad constituida legalmente bajo la 

normatividad de los Estados Unidos, la cual depende académica, administrativa y 

financieramente de la UNAD Colombia, y así lo menciona el Departamento del Tesoro de 

los EEUU en la carta de aceptación de la UNAD Florida bajo el articulo 501 (c)(3) del 3 

de noviembre del 2003.53 

 

Sin embargo, si bien es cierto que existe una fuerte dependencia, para el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia aún no es clara la vinculación legal de la UNAD Florida 

con la UNAD Colombia ante la normatividad colombiana, considerando la naturaleza de 

la UNAD Colombia como entidad universitaria autónoma y pública de Colombia, y la 

naturaleza de la UNAD Florida como entidad universitaria privada sin ánimo de lucro de 

los Estados Unidos. Razón por la cual el Ministerio de Educación Nacional por medio de 

la resolución número 12010 del 2015 adopto medidas preventivas para la UNAD 

Colombia, tras encontrar irregularidades entre las que se mencionan diversos hallazgos 

referentes al funcionamiento y operación de la UNAD Florida.54 

 

De acuerdo a esto, es necesario realizar un análisis jurídico profundo, que considere tanto 

la normatividad Colombiana como la Norteamérica, con el fin de establecer la vinculación 

                                                           
51 Fallo Procuraduría General de la Nación, Rafael Guzmán Navarro, dentro del expediente IUS 2014-337713 
52 Fallo Procuraduría General de la Nación, Rafael Guzmán Navarro, dentro del expediente IUS 2014-337713 
53 Carta del Departamento del Tesoro de los EEUU, IRS, UNAD of Colombia, Inc. 2003 
54 Ministerio de Educación Nacional, Resolución N°12010 del 2015. Entrevista con la Subdirección de Inspección y 
Vigilancia del Ministerio de Educación. 
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legal entre la UNAD Florida y la UNAD Colombia, puesto que para el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia es fundamental tener claridad sobre esta vinculación, 

para determinar si su constitución y modelo de operación es válido ante la normatividad 

colombiana, considerando que la UNAD Colombia es una Universidad pública de 

Colombia.55 

 

Adicionalmente la aclaración de este aspecto por parte del Ministerio de Educación 

Nacional es fundamental para los egresados de la UNAD Florida que deseen convalidar su 

título en Colombia, ya que dada la investigación que adelanta la Subdirección de 

Inspección y Vigilancia acerca de la legalidad de esta institución, actualmente las 

convalidaciones de títulos de la UNAD Florida se encuentran suspendidas temporalmente 

por parte de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 

hasta que se tenga certeza de su legalidad.56 

 

2.1.3.2 Proceso de acreditación 

 

Según documentos de la CHEA, Consejo para la acreditación de la Educación Superior, y 

organización nacional encargada de reconocer a todas las agencias acreditadoras en EEUU, 

obtener la acreditación institucional por parte de las Universidades es un medio para asegurar y 

mejorar la alta calidad de la educación en los Estados Unidos. Una institución o programa que 

completa con éxito una revisión de acreditación le permite a sus estudiantes alcanzar sus metas 

educativas y  proporciona las condiciones necesarias para que el país  desarrolle una  flexible, 

robusta y admirada educación superior.57 

 

Por otro lado, el título IV de la Ley de educación superior de 1965 de los Estados Unidos, establece 

dentro de los requisitos para la elegibilidad de universidades que  participan en las becas y 

préstamos estudiantiles otorgados por el Gobierno federal, que la universidad debe estar acreditada 

                                                           
55 Entrevista con la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, 10 de marzo del 
2016. 
56 Ministerio de Educación Nacional, Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 
Respuesta a petición N° 2015-ER- 173929, 1 de octubre del 2015. Entrevista Subdirección de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior, Ministerio de Educación Nacional, 10 de marzo del 2016. 
57 CHEA, The value of accreditation. 2010 
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por una agencia acreditadora aprobada por la Secretaría del Departamento de Educación de los 

Estados Unidos. De esta manera la UNAD Florida al no contar con acreditación institucional no 

clasifica como una universidad bajo el título IV y por ende no puede acceder a asistencia financiera 

federal, lo cual limita la atracción de estudiantes norteamericanos.58 

 

El tiempo que tarda obtener la acreditación depende de cada universidad y de los recursos que se 

destinen al proceso. Entre las universidades recientes de la Florida que han logrado más rápido la 

acreditación, entre 2 y 6 años después de obtener la licencia de funcionamiento, se encuentran: 

 

Tabla 1. Universidades de Florida que han obtenido la acreditación en menor tiempo 

Universidad Año de 
fundación 

Agencia con la 

cual se acredito 

Tipo de 

acreditación 

UNIBE School of Medicine 2009 NCFMEA Doctoral 

Sanford-Brown College - Online 2009 ACICS  Institucional 

Universidad de Turabo  2010 MSCHE Institucional 

Universidad del Este  2010 MSCHE Institucional 

Ultimate Medical Academy 

Online 

2010 ABHES  Institucional 

Thomas University 2010 SACS Institucional 

Strayer University 2010 MSCHE Institucional 

Universidad Autónoma del 

Caribe 

2011 ACICS  Programática 

University of Southernmost 

Florida- Coral Cables  

2013 ACICS Institucional 

Universidad Ana G. Méndez- 

Campus virtual 

2014 MSCHE Institucional 

Fuente: Research Daemon Quest Deloitte con información del Departamento de Educación de Florida 

 

Por consiguiente,  con el fin de continuar en su proceso de mejora continua en la educación de 

calidad a distancia, mejorar su percepción de marca en el mercado y permitirles a sus estudiantes 

                                                           
58 U.S Department of Education, the Higher Education Act of 1965 (HEA), Title IV. 2008 
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americanos acceder a becas y préstamos otorgados por el Gobierno de EEUU, la UNAD se 

encuentra en proceso de búsqueda de la acreditación institucional.59  

 

Entre las entidades consideradas por la UNAD Florida para obtener la acreditación institucional, 

se encuentran: 

 

 The Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACS-COC): 

 

La Asociación de Escuelas y Universidades del Sur de Estados Unidos (SACS), fundada en 1895, 

es uno de los siete organismos acreditadores regionales reconocidos por la CHEA en los Estados 

Unidos. Esta agencia está facultada para acreditar colegios y universidades de 11 estados del Sur 

Este de Estados Unidos y de los países de América Latina. Actualmente acredita a más de 13.000 

instituciones públicas y privadas desde los niveles de Kínder hasta profesional y postgrado. La 

SACS- COC es la comisión de la SACS encargada de la acreditación de instituciones de Educación 

Superior, cuenta con más de 800 instituciones acreditadas incluyendo cinco de América Latina.60 

 

El proceso de acreditación con la SACS es voluntario y busca asegurar la calidad en los procesos 

académicos. Estar acreditado con esta agencia significa que la Universidad:61 

 

1. Cuenta con una misión adecuada y los recursos, programas y servicios suficientes para su 

cumplimiento y sostenibilidad. 

2. Define de manera clara sus objetivos educacionales, los cuales son consistentes con su 

misión y apropiados para el tipo de programas que ofrece. 

3. Mide con éxito el cumplimiento de estos objetivos y da muestras claras de mejoramiento. 

 

 

 

 

                                                           
59 Acta sesión Board of Directors UNAD Florida, 12 de octubre de 2011  
60 SACS, About the Commission. 2016 
61 SACS, The principles of accreditation: Foundations for quality enhancement. 2009 
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Proceso de acreditación con la SACS: 

 

La SACS establece cuatro fases durante el proceso de acreditación, las cuales involucran a la 

universidad solicitante, los comités de candidatura y acreditación, el Consejo Directivo SACS-

COC y el personal de la comisión.62 

 

FASE 1: Construcción de una base de entendimiento 

Consiste en la asistencia a una serie de talleres que buscan el pleno entendimiento de los 

requerimientos centrales y estándares generales, así como de los procedimientos de aplicación y 

documentación. 

 

FASE 2: Revisión inicial de la documentación  

La Universidad entra en proceso de aplicación con la entrega del formato de aplicación. La revisión 

de este documento por parte de la SACS sirve para determinar si se autoriza la visita de un comité 

de candidatura a la Universidad. Este documento permite evidenciar el cumplimiento de algunos 

requerimientos centrales y normas generales exigidos por la agencia. 

 

FASE 3: Revisión del Comité de Candidatura 

Una vez aprobado el formato de aplicación, el comité realiza una visita para corroborar la 

información suministrada por la universidad y elaborar un reporte para el Consejo Directivo de 

SACS-COC. Con base en este reporte y con la información suministrada por la universidad, el 

Consejo decide si se le otorga el estatus de candidata hasta por un periodo de 4 años. 

 

FASE 4: Revisión del Comité de Acreditación 

Una vez aprobada como candidata, la universidad debe suministrar una certificación de 

cumplimiento, la cual debe ser verificada por el Comité de Acreditación mediante una visita en la 

que se elabora un nuevo reporte. Con las recomendaciones de este, la universidad debe elaborar 

un documento de respuesta que será evaluado por el Jefe del Comité de Acreditación. El reporte, 

la respuesta y el análisis de esta por parte del Jefe de Comité serán revisados por el Consejo 

                                                           
62 SACS, SACS-COC Accreditation Handbook. 2016 
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Directivo de la SACS-COC, quien decidirá si se otorga la acreditación inicial a la universidad o 

mantiene el estatus de candidato. 

 

 Distance Education Accrediting Commission (DEAC):  

 

La Comisión de acreditación de Educación a Distancia (DEAC), antes DETC, es una organización 

nacional, reconocida por la Secretaría del Departamento de Educación de Estados Unidos y por la 

CHEA, con el propósito de establecer las normas de acreditación y revisar a las instituciones bajo 

sus estándares exigidos. La DEAC acredita a las instituciones de educación a distancia que 

cumplan con los requerimientos necesarios, asegurando la calidad de la educación a distancia de 

más de dos millones de estudiantes que anualmente estudian en sus instituciones acreditadas.63 

 

Proceso de acreditación con la DEAC:64 

 

1. Preparación de un informe de autoevaluación: Un informe detallado del cumplimiento de las 

normas y políticas para la acreditación por parte de la Universidad. 

2. Visita del equipo y elaboración del informe: La DEAC realiza visitas y elabora un informe 

final preparado por un equipo de expertos en la educación, profesores y profesionales con 

conocimientos especializados que determinan si se están cumpliendo con los estándares de 

acreditación. 

3. Revisión y acreditación: Decisión final tomada por el consejo de la DEAC, en el cual los 

miembros de la Comisión incluyen expertos en la educación, profesores,  miembros del sector 

público y otros expertos en el campo de la educación. 

Aspectos evaluados por el DEAC para la acreditación: 

1. Calidad académica 

2. Requisitos del plan de estudios 

3. Planta docente 

4. Servicios estudiantiles 

                                                           
63 DEAC, Accrediting Commission. 2016 
64 DEAC, The DEAC Accreditation Handbook. 2016 
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5. Práctica ética en los negocios 

6. Servicios de apoyo académico 

7. Aprendizaje y recursos de investigación 

8. Capacidad administrativa 

9. Capacidad financiera 

 

Alistamiento de la UNAD Florida para aplicar al proceso de acreditación: 

 

Como procesos preliminares de alistamiento para aplicar formalmente al proceso de acreditación, 

la UNAD Florida ha desarrollado las siguientes actividades: 

 

 Desde el 2009 hasta octubre de 2011, la UNAD Florida participó en talleres y conferencias 

con la DEAC, que para ese momento se llamaba DETC, con el fin de conocer los objetivos 

de la agencia acreditadora, los estándares exigidos, la implementación de los mismos y la 

ruta para la acreditación. Con la participación en estas actividades, la Universidad  

consideró diferentes elementos del modelo DETC tales como: Ciclo de vida del curso, 

programas, docentes, ciclo de vida del estudiante y modelo de gestión; elementos que le 

permitieron implementar nuevos estándares para el desarrollo de los cursos, aplicar un 

diseño instruccional online, implementar herramientas para autenticación del estudiante y 

desarrollar metodologías de seguimiento para el estudiante y docente. Como resultado de 

esto, en abril del 2010, la Universidad elaboró el Self-Evaluation Report con el propósito 

de obtener la candidatura para la acreditación con la DEAC. 65 

 En octubre de 2011, tras un intercambio de correos electrónicos entre la Universidad y la 

DEAC, el Board of Directors de la UNAD Florida decide desistir en el proceso de 

acreditación con la DEAC, debido a las exigencias de la entidad acreditadora en el requisito 

del TOELF para la matricula del estudiante y los efectos de esto, teniendo en cuenta el 

perfil del estudiante hispanohablante. Como consecuencia de esto, por unanimidad del 

                                                           
65 UNAD Florida, Descripción de gastos en talleres y conferencias con la DEAC 2009-2011, Informe participación de 
la UNAD en el DETC Fall Workshop 2010. 
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Board of Directors se aprueba iniciar el alistamiento para el proceso de acreditación con la 

SACS.66 

 Con la nueva decisión, a partir de octubre de 2011, la UNAD Florida asiste a talleres con 

la SACS para realizar el entrenamiento respectivo de acuerdo a los estándares y 

requerimientos exigidos por esta agencia. Dentro de este proceso de alistamiento con la 

SACS, la Universidad desarrolló procesos de mejora en el manejo de cluster e 

implementación de modelos para el diseño de cursos. 67 

 En el año 2014, la UNAD Florida retoma el proceso de alistamiento para la acreditación 

con la DEAC, teniendo en cuenta que esta es una entidad enfocada en la acreditación de 

instituciones de educación superior bajo la modalidad a distancia.68 

 Durante el 2014 y 2015 se realizó un nuevo plan y cronograma de alistamiento de la 

Universidad para el proceso de acreditación con la DEAC, de acuerdo a esto se rediseñó la 

plataforma Moodle en 2.7 alineada con el formato de la UNAD Colombia y con los 

requisitos de la DEAC, se rediseñaron 46 de los cursos en la nueva versión de la plataforma 

con formato DEAC, se vincularon 21 profesores nuevos y actualmente se desarrollan 

iniciativas en el aprendizaje de inglés para garantizar que los estudiantes al graduarse 

obtengan una certificación como el TOELF.69 

 

2.1.3.3 Análisis financiero 

 

Con el fin de establecer la rentabilidad de la UNAD Florida en los últimos años y su capacidad 

para auto sostenerse, se desarrolló un análisis financiero tomando como base los Estados 

financieros de la UNAD Florida 2009-2014 elaborados por Kaba Consulting en EEUU, y la 

información financiera de UNAD Florida consolidada por la UNAD en Colombia.  

 

                                                           
66 Correos entre la UNAD Florida y DETC. 2011; Acta  sesión Board of Directors UNAD Florida  12 de octubre de 
2011 
67 UNAD Florida, Descripción de gastos en talleres con la SACS 2011-2013, Estados financieros 2011-2013. 
68 Estados financieros 2013-2014, Descripción de Gastos con SACS 2013. 
69 Informe de Gestión Director Ejecutivo UNAD Florida 2014-2015. Catalogo académico UNAD Florida 2015-2016. 
Análisis DQ Deloitte en la plataforma virtual de UNAD Florida. 
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Dada la diferencia en la normatividad para contabilizar los estados financieros en Estados Unidos 

y en Colombia70, en primer lugar se realizó un análisis por separado de la información financiera 

en ambos países y posteriormente un análisis comparativo de estos, puesto que la información 

financiera de UNAD Florida elaborada por Kaba Consulting en EEUU, no coincide de manera 

exacta con la información contable consolidada por la UNAD en Colombia.71 

 

2.1.3.3.1 Análisis Estados financieros de UNAD Florida elaborados en EEUU 

 

 
Gráfico 3. Resultados financieros 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con datos de KABA Consulting. Estados Financieros UNAD Florida 
2009-2014, EEUU. 
 

 

Durante el 2009 al 2011, se presentó una tendencia de crecimiento en la UNAD Florida, reflejado 

en aumento promedio anual de los ingresos del 34%, como consecuencia del aumento del 164% 

en la cantidad de estudiantes matriculados y el impulso de los programas de bilingüismo con el  

Meta y Santander. Sin embargo para el año 2012 su utilidad neta cae en un 56%, como resultado 

de una reducción en los ingresos por la finalización del convenio con Santander; acompañado de 

                                                           
70 U.S. Securities and Exchange Commission. A Comparison of U.S. GAAP and IFRS. 2011; Contaduría General de la 
Nación. Resolución N°354 del 2007, Régimen de Contabilidad pública. 2007  
71 Análisis DQ Deloitte con base a los estados financieros de UNAD Florida 2009-2014 elaborados por KABA 
Consulting en EEUU, Estados financieros de UNAD Florida 2009-2014 consolidados por la UNAD en Colombia; 
Ministerio de Educación, Resolución N°12010 del 2015, Medidas preventivas para la UNAD, Hallazgos financieros. 
Hoja N°9. Entrevista con la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. 
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un aumento en gastos para la prestación del servicio, funcionamiento y procesos de mejora. 

Situación que se equilibra para el año 2013.72 

 

En el año 2014  la utilidad de la UNAD Florida vuelve a caer como consecuencia de la reducción 

del  31.2% de los estudiantes matriculados.73 

 

 

Gráfico 4. Margen de rentabilidad neta 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con datos de KABA Consulting.  Estados Financieros UNAD Florida 2009-
2014, EEUU. 
 

                                                           
72 Kaba Consulting. Estados Financieros UNAD Florida 2009-2014, EEUU. 
73 Registro académico UNAD Florida, Base de datos estudiantes. 2013-2014 
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Gráfico 5. Evolución matriculas UNAD Florida 2009-2014 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con información de la base de datos de Estudiantes UNAD Florida 2009-
2014. 

 

El comparativo entre la gráfica 2 y 3 refleja que entre el año 2009 y  2013 la evolución de las 

matriculas de la UNAD Florida presentó un crecimiento promedio anual del 39.6%, sin embargo 

en el año 2014, las matriculas caen un 31.2%, afectando el margen de rentabilidad neto que 

descendió hasta el 11.8%. 74 

 

 
Gráfico 6. Ratios de rentabilidad 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con datos de KABA Consulting. Estados Financieros UNAD Florida 2009-
2014, EEUU. 

                                                           
74 Kaba Consulting, Estados Financieros UNAD Florida 2009-2014. UNAD Florida, Base de datos de estudiantes.  
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La disminución del ratio de retorno sobre el capital empleado demuestra el peso de la inversión 

realizada durante los últimos tres años, con un pico en el ratio del 2013 debido a un aumento de 

los activos corrientes para este año. Las inflexiones en las tendencias del ratio se dan por el 

aumento en los ingresos del año 2011 y una disminución en los costos administrativos en el 2013. 

Al analizar el ratio de gastos operativos se ve una mejora en la curva de aprendizaje en los últimos 

tres años, salvo una caída en el 2013 dado el aumento de inversión mencionada anteriormente. De 

igual forma se observa que el margen de rentabilidad neto de la UNAD Florida siempre ha sido 

positivo según información contable elaborada en EEUU.75 

 

 
Gráfico 7. Capacidad de Endeudamiento 
Fuente: Elaboración Daemon Quest con datos de KABA Consulting. Estados Financieros UNAD Florida 2009-2014. 
EEUU. 
 

 

Tomando la tasa de interés del 3.3% para préstamos en Estados Unidos en el 201576, se realizó el 

análisis para determinar la capacidad de endeudamiento de la UNAD Florida. De esta manera, la 

Universidad desde el 2009 hasta el 2013, presentó una tendencia de crecimiento en su capacidad 

de endeudamiento sobre los ingresos generados, alcanzando el 34% para el 2013, esto como 

                                                           
75 Kaba Consulting. Estados financieros UNAD Florida 2013, EEUU. 
76 The World Bank, Lending interest rate (%). 2010-2015 
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resultado del aumento de los ingresos obtenidos por matrículas y el impulso de los proyectos de 

bilingüismo con el Meta y Santander. Sin embargo para el año 2014, la capacidad de 

endeudamiento se reduce al 3%, representado en USD$38.578,15 sobre sus ingresos, esto como 

consecuencia de la reducción en la rentabilidad del patrimonio que para este año bajo hasta el 

9%.77 

 

2.1.3.3.2 Análisis Estados financieros de UNAD Florida consolidados por la UNAD en Colombia 

 

La UNAD Florida elabora y prepara la información contable con sus respectivos soportes  

conforme las normas del Estado de la Florida78,  la información es reportada a la UNAD Colombia, 

donde se revisa, clasifica, concilia y homologa. Esta información consolidada por la UNAD en 

Colombia es presentada ante la Contaduría General de la Nación, conforme las normas expedidas 

en materia contable en Colombia.79 

De acuerdo a los Estados financieros consolidados en Colombia, los ingresos de UNAD Florida 

se componen de 3 rubros: 

  
Gráfico 8. Composición de los ingresos 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con datos de los Estados financieros 2009-2014, consolidados por la 
UNAD en Colombia 

                                                           
77 Kaba Consulting. Estados financieros UNAD Florida 2009-2014, EEUU. Ver anexos: Tabla de capacidad de 
endeudamiento.  
78 Kaba Consulting. Accounting Services, Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). 2016.  
79 Contaduría General de la Nación. Entidades públicas- Sistema CHIP. Diciembre 2015. 
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Durante los años 2009 y 2010, los ingresos de la UNAD Florida estuvieron compuestos 

principalmente por: matrículas, representando alrededor del 60% del total de los ingresos; y los 

convenios con la Secretaría de Educación del Departamento de Cundinamarca y la Gobernación 

de Santander, los cuales representaron en promedio el 40%.  

En el año 2011, el rubro de convenios pasa a tener la mayor parte de la composición de los ingresos, 

con una participación del 68%, como consecuencia del aumento del 154% de los ingresos recibidos  

por el convenio de Santander. Situación que se compensa para el año 2012, debido a la reducción 

del 70% de los ingresos recibidos por este convenio, que representó un descenso del 50% del total 

de los ingresos.80 

 

En año 2013, la UNAD Florida presentó el mayor pico en matriculas, con 470 estudiantes 

matriculados, lo cual se refleja en un aumento del 22% de los ingresos por matriculas, 

representando el 90% del total de los ingresos para este año. Finalmente para el año 2014, las 

matriculas vuelven a tener una participación alrededor del 50%, como resultado de la reducción 

del 31,2% de los estudiantes matriculados. El otro 50% lo representó el convenio con la 

gobernación del Meta, que para este año obtiene su mayor monto con USD$504.000.81 

 

En el siguiente grafico se presenta de forma comparativa la evolución de los ingresos, costo de 

ventas y gastos totales de UNAD Florida desde 2009 hasta el 2014: 

 

                                                           
80 Estados Financieros UNAD Florida 2009-2014, consolidados por la UNAD en Colombia 
81 Estados Financieros UNAD Florida 2009-2014, consolidados por la UNAD en Colombia; Gobernación del Meta 
Convenio interadministrativo N°1063. UNAD Florida, Base de datos estudiantes. 
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Gráfico 9. Resultados financieros consolidados en Colombia 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con datos de los Estados financieros 2009-2014, consolidados en 
Colombia 

 

Desde el año 2009 hasta el año 2011, los ingresos de la UNAD Florida presentaron una tendencia 

de crecimiento promedio anual del 75%, originada en primer lugar por el aumento continuo de 

matrículas, que paso de tener 136 estudiantes en el 2009 a 359 en el 2011, y en segundo lugar por 

el aumento de ingresos por convenios, que presentaron un crecimiento promedio anual del 136% 

hasta el 2011, año en el que se observa el mayor pico en los ingresos, como consecuencia de la 

entrada de USD$1.321.421 por el convenio con el Departamento de Santander, lo cual representó 

un aumento del 65% del total de los ingresos, respecto al año 2010.82 

 

El costo de ventas ha presentado un comportamiento de decrecimiento promedio anual del 11%, a 

diferencia del monto de gastos operacionales que hasta el año 2012 presentó un crecimiento 

promedio anual del 39%, como consecuencia de la inversión realizada desde el 2009 hasta 2012 

de USD$ 42.097,08 por participaciones en conferencias y seminarios con la SACS y la DEAC, 

como  alistamiento para iniciar el proceso de acreditación83, y de USD$ 112,327.00 para los 

servicios de interconexión con el NAP de las Américas en Miami durante el 201284; sumado a los 

                                                           
82 Estados Financieros UNAD Florida 2009-2014, consolidados en Colombia. Gobernación de Santander. Convenio 
interadministrativo N°271 
83 UNAD Florida. Extractos de contabilidad por gastos asociados a la SACS y DETC 
84 UNAD Florida. Comprobantes de pago mensual al  NAP de las Américas.2012 
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gastos operacionales en salarios de los docentes, personal administrativo y demás gastos de 

funcionamiento para la venta de los servicios educativos de la UNAD Florida. Sin embargo a partir 

del año 2013 los gastos totales caen en un 33%, como resultado de la reducción del 60% de los 

gastos operacionales.85 

 
Gráfico 10. Rentabilidad UNAD Florida 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con datos de los Estados financieros 2009-2014, consolidados en 
Colombia. 

 

En los dos gráficos anteriores, se observa que los ingresos siempre han superado a los costos de 

ventas, originando una rentabilidad bruta positiva para todos los años, sin embargo el monto de 

gastos operacionales ha sido mayor al de costo de ventas, con una diferencia promedio anual de 

USD$ 499.681, lo que ha conllevado a que los gastos totales (gastos operacionales y costo de 

ventas) superen a los ingresos, reflejándose en un resultado neto negativo para todos los años, con 

excepción del año 2011, en el que los ingresos superaron a los gastos, gracias a los ingresos por el 

convenio de Santander.86 

                                                           
85 Estados Financieros 2009-2014 UNAD Florida, consolidados en Colombia. 
86 Análisis DQ Deloitte con información de los Estados Financieros de UNAD Florida, consolidados en Colombia; 
Gobernación de Santander, Convenio interadministrativo N°271. 
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Gráfico 11. Indicadores de rentabilidad UNAD Florida 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con datos de los Estados financieros 2009-2014, consolidados en 
Colombia 

 

 

El indicador del retorno sobre el capital empleado (ROCE), refleja que con excepción del año 

2011, el resultado neto de la UNAD Florida ha sido negativo, es decir que su capacidad para 

generar ingresos a partir de su capital de trabajo no refleja una eficiencia financiera durante los 

últimos años. Por su parte el indicador de gastos operativos (OER) ha presentado un 

comportamiento positivo durante todos los años, entre el 48% y 128%, lo que significa que más 

del 48% de los ingresos se han utilizado para cubrir los gastos de operación y funcionamiento en 

la venta de sus servicios educativos.87 

 

 

 

 

 

 

                                                           
87 Análisis DQ Deloitte con información de los Estados Financieros UNAD Florida 2009-2014, consolidados en 
Colombia. 
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2.1.3.3.3 Análisis comparativo Estados financieros de UNAD Florida elaborados en EEUU y los 
consolidados por la UNAD en Colombia 
 

 

 

 
Gráfico 12. Análisis comparativo Estados financieros consolidados en EEUU y en Colombia 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con datos de KABA Consulting. Estados financieros 2009-2014, EEUU; 
Estados Financieros UNAD Florida 2009-2014, consolidados por la UNAD en Colombia. 
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El rubro de gastos totales desde el año 2009 al 2013, presentó un comportamiento similar en la 

consolidación de ambos países, con una diferencia promedio anual del 4%; con excepción del  año 

2014, en el que si bien se observa una disminución de gastos en ambos países, la diferencia entre 

los montos es del 28%, diferencia originada por la contabilización adicional de USD$116,878.65 

en los costos de ventas de los servicios educativos y USD$177,924.39 en los gastos de operación, 

de los estados financieros de EEUU. La divergencia de montos no contabilizados en ambos países, 

resulta de la diferencia en la normatividad para contabilizar, puesto que mensualmente la UNAD 

Florida envía los comprobantes de pago a UNAD Colombia, donde se organizan y se lleva un 

control de estos, de tal manera que solo se cuenta con una contabilidad de caja. 88  

 

Los ingresos totales presentan un comportamiento distinto respecto de un país al otro, con una 

variación promedio anual del 60%, causando una variación del 233% en la utilidad neta. Esto se 

refleja en que según la información contable de la UNAD Florida, elaborada por Kaba Consulting  

en  EEUU, la Universidad siempre ha presentado utilidad neta positiva, mientras que en los estados 

financieros consolidados por la UNAD en Colombia, el resultado neto siempre es negativo con 

excepción del año 2011. Esto se debe a la forma en la que se contabilizan los ingresos, puesto que 

las transferencias de una unidad a otra, se contabilizan como ingresos en EEUU, y dentro de una 

cuenta de patrimonio en los estados financieros consolidados en Colombia, transferencias 

realizadas para la operación y funcionamiento de la UNAD Florida en la venta de sus servicios 

educativos.89 

 

2.1.3.4 Experiencia del estudiante 

 

Para identificar la situación de la UNAD Florida, es importante visualizar el panorama general de 

la experiencia del estudiante. Para este análisis se realizaron entrevistas exploratorias no 

representativas a estudiantes activos y egresados de la Universidad, con el fin de valorar su 

experiencia a nivel académico, relación con la universidad y percepción del servicio e imagen de 

la universidad. Entrevistas que sirven como punto de partida para identificar aspectos relevantes y 

                                                           
88 Estados Financieros de UNAD Florida 2009-2014, consolidados en Colombia. KABA Consulting. Estados Financieros 
de UNAD Florida, EEUU. Comprobantes de pago de UNAD Florida. 2009-2014 
89 KABA Consulting. Estados Financieros de UNAD Florida 2009-2014, EEUU. Estados Financieros de UNAD Florida 
2009-2014, consolidados en Colombia.  
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característicos de la situación actual90, teniendo en cuenta que no se tienen estudios previos de la 

experiencia del estudiante por parte de la UNAD Florida. Adicionalmente se elabora un perfil del 

estudiante a partir de la base de datos suministrada por la UNAD Florida. 

 

2.1.3.4.1 Resultados entrevistas exploratorias a estudiantes de la UNAD Florida 

 

Para el análisis de la experiencia se realizaron entrevistas exploratorias a un grupo de 15 

estudiantes de la UNAD Florida. Se le solicita a los participantes del estudio que califiquen sobre 

una escala linkert91 de 1 a 5 para realizar una valoración de la percepción.  Entre los aspectos 

valorados por el estudiante dentro de su evaluación de satisfacción, se resaltan los siguientes 

puntos para la determinar la experiencia del estudiante: 

 

1. Motivos para elegir la educación a distancia:  

Para el estudiante de la UNAD Florida, los principales motivos para elegir la educación a 

distancia como opción para su formación son: la flexibilidad del tiempo y la opción para 

trabajar simultáneamente. Durante la entrevista también se encontró como un motivo 

adicional la opción que se les ofrece a los docentes para continuar sus estudios.  

 

 
Gráfico 13. Motivos para elegir educación a distancia 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con información obtenida de entrevistas exploratorias de 
estudiantes 

                                                           
90 Murillo, Javier. Universidad Autónoma de Madrid, La Entrevista. 2009 
91 Definición: Responder a una pregunta de un cuestionario elaborado con la técnica de Likert, evalúa el nivel de 
acuerdo o desacuerdo con una declaración (elemento, ítem o reactivo o pregunta), Sánchez, F. y otros (1998). 
Psicología social. Madrid: McGraw-Hill 
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2. Motivos para la elección de la UNAD Florida:  

Los principales motivos para la elección de la Universidad son la ubicación en los Estados 

Unidos, la modalidad de educación a distancia, y la relación con la UNAD Colombia como 

uno de los factores de decisión más comunes. Entre los otros motivos se encuentran: 

 

 

Gráfico 14.  Principales motivos para elegir la UNAD Florida 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con información obtenida de entrevistas exploratorias de 
estudiantes 

 

3. Valoración del plan de estudios: 

Los estudiantes de la UNAD Florida se sienten satisfechos con la formación ofrecida 

durante su permanencia en la universidad, con oportunidades de mejora para las cuatro 

variables que se consideraron. 

 

 

Gráfico 15. Valoración plan de estudios 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con información obtenida de entrevistas exploratorias de 
estudiantes 
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4. Valoración de recursos tecnológicos:  

Según la percepción de los estudiantes entrevistados, la mayor fortaleza de la plataforma 

es el acceso 24 horas, pero la valoración refleja una brecha más amplia en el material 

didáctico y recursos en línea. La valoración del recurso tecnológico se realizó sobre cuatro 

variables, las cuales lograron en promedio las siguientes calificaciones: 

 

  
Gráfico 16. Valoración recursos tecnológicos 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con información obtenida de entrevistas exploratorias de 
estudiantes 

 
 

5. Valoración de cuerpo docente:  

Durante la entrevista se solicita a los estudiantes valorar al cuerpo docente haciendo énfasis 

en cinco variables. Para los estudiantes, la UNAD Florida cuenta con un cuerpo docente 

que demuestra un alto conocimiento y dominio de los temas. 

 

 
Gráfico 17. Valoración del cuerpo docente 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con información obtenida de entrevistas exploratorias de 
estudiantes 
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6. Otros aspectos relevantes: 

 

 
Gráfico 18. Otros aspectos relevantes 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con información obtenida de entrevistas exploratorias de 
estudiantes 

 

7. Conocimiento de Marca:  

Al preguntarles a los estudiantes por el posicionamiento de la marca UNAD Florida, doce 

(12) de los quince (15) estudiantes la posicionan con poco reconocimiento de marca. 

 

 

Gráfico 19. Posicionamiento de marca 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con información obtenida de entrevistas exploratorias de 
estudiantes 
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8. Lugar de residencia:  

Las entrevistas exploratorias realizadas a los estudiantes de la UNAD Florida muestran una 

mayor participación de estudiantes radicados en Colombia, pero con presencia de personas 

que residen en otros países. 

 

 
Gráfico 20. País de Residencia estudiantes entrevistados 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con información obtenida de entrevistas exploratorias de 
estudiantes 

 

9. País de origen: 

La mayoría de estudiantes entrevistados reside en Colombia, sin embargo también se contó 

con estudiantes que residen en Estados Unidos y Republica Dominicana. 

 

 
Gráfico 21.País de Origen 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con información obtenida de entrevistas exploratorias de 
estudiantes 
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10. Entre los aspectos adicionales manifestados por los estudiantes, se resalta la pregunta de 

puntos de mejora de la UNAD Florida, donde una de las respuestas que manifestaron los 

estudiantes con mayor frecuencia, es que se presenta problemas con el soporte y tiempos 

de respuesta92. Punto que vale considerar tomando en cuenta los hallazgos de la 

Subdirección de Inspección y Vigilancia mencionados en la resolución 12010 del 2015.93. 

 

2.1.3.4.2 Resultados entrevistas exploratorias egresados UNAD Florida: 

 

Para completar el análisis de la experiencia, se realizaron entrevistas exploratorias a un grupo de 

15 egresados de la UNAD Florida, de las personas entrevistadas se consideraron para el estudio 

las respuestas de 10 de los egresados que finalizaron la entrevista de manera completa. Los 

egresados fueron contactados a través del correo electrónico.  

Entre los puntos valorados durante las entrevistas se resaltan los siguientes aspectos para 

determinar la experiencia del estudiante: 

 

1. Motivos para elegir la educación a distancia:  

Para el egresado de la UNAD Florida el principal motivo para elegir la educación a 

distancia es la flexibilidad de tiempo que le ofrece esta metodología de enseñanza; y en 

segundo lugar la flexibilidad de tiempo que le permitirle realizar otras actividades y ahorrar 

desplazamientos. Entre los otros motivos se encuentran: 

 

 
Gráfico 22. Motivos para elegir la Educación a distancia 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con información obtenida de entrevistas exploratorias de 
egresados 

                                                           
92 Entrevistas exploratorias estudiantes UNAD Florida, 2016 
93 Ministerio de Educación, Resolución número 12010 de 2015 – hallazgo 4, 3 de Agosto de 2015 
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2. Motivos para la elección de la UNAD Florida: 

Los principales motivos para la elección de la UNAD Florida son la presencia de la 

Universidad en los Estados Unidos, la modalidad de educación a distancia y su relación 

con la UNAD Colombia. Entre los otros motivos se encuentran: 

 

 
Gráfico 23. Motivos para elegir la UNAD Florida 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con información obtenida de entrevistas exploratorias de 
egresados 
 
 

3. Valoración del plan de estudios:  

Se le solicita a los participantes del estudio que califiquen sobre una escala linkert de 1 a 5 

la satisfacción con el plan de estudios que cursaron. En general, los egresados de la UNAD 

Florida se sienten satisfechos con la formación ofrecida durante su permanencia en la 

Universidad respecto a las cuatro variables que se consideraron.  

 

 
Gráfico 24. Valoración plan de estudios 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con información obtenida de entrevistas exploratorias de 
egresados 
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4. Valoración de los recursos tecnológicos:  

Para los egresados de la Universidad, la mayor fortaleza de la plataforma es el acceso 24 

horas. La valoración del recurso tecnológico se realizó sobre cuatro variables las cuales 

lograron las siguientes calificaciones en promedio:  

 

 
Gráfico 25. Valoración recursos tecnológicos 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con información obtenida de entrevistas exploratorias de 
egresados 

 

 
5. Valoración de cuerpo docente:  

Durante el proceso se le solicita a los egresados valorar al cuerpo docente haciendo énfasis 

en cinco variables. Para los egresados, la UNAD Florida cuenta con un cuerpo docente que 

demuestra un alto conocimiento y dominio de los temas. 

 

 
Gráfico 26. Valoración del cuerpo docente 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con información obtenida de entrevistas exploratorias de 
egresados 
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6. Adicional a los puntos ya valorados, se tuvieron en consideración las siguientes variables, 

entre las que se tomó en cuenta el proceso de inscripción como una buena experiencia. 

 

 
Gráfico 27. Otros aspectos relevantes 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con información obtenida de entrevistas exploratorias de 
egresados 
 
 

7. Conocimiento de Marca:  

Al preguntarles a los egresados por el posicionamiento de la marca UNAD Florida, estos 

la ubican en un reconocimiento medio y bajo. 

 

 

Gráfico 28.  Posicionamiento de marca 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con información obtenida de entrevistas exploratorias de 
egresados 
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8. Lugar de residencia: Entre los egresados entrevistados, el 29% residen en los Estados 

Unidos y el 71% residen en Colombia. 

 

9. Lugar de origen: Entre los egresados entrevistados, el 100% son de nacionalidad 

Colombiana. 

 

10. Otros puntos que los egresados manifestaron y que resulta de interés para determinar la 

experiencia del estudiante, son: 

a. Convalidaciones: Al preguntarles por la convalidación de sus títulos en otros países, 

el 40% de los entrevistados poseen su título convalidado en Colombia y una (1) 

persona manifiesta problemas al momento de convalidar. 

b. Beneficios adicionales: Los egresados mencionan como beneficios adicionales de 

obtener un título de la UNAD Florida, que les ha permitido mejorar su rendimiento 

en el trabajo, mejorar su posición laboral y les abre puertas a la docencia. 

c. Desventajas del título: Entre las manifestaciones de los egresados se encuentran: 

i. “Nadie la conoce, nadie sabe nada acerca de UNAD” 

ii. “Problemas para convalidar el título de la universidad”  

iii. “No he podido hacer una maestría por que el titulo no está certificado”  

 

2.1.3.4.3 Conclusiones entrevistas exploratorias  
 

Al consolidar las entrevistas realizadas a los estudiantes y egresados, se observa en términos 

generales de la experiencia del estudiante de la UNAD Florida, las siguientes conclusiones:  

 

1. Motivos para elegir la educación a distancia:  

El principal motivo de selección de una universidad a distancia es la flexibilidad de tiempo 

que esta metodología otorga. Los otros motivos evaluados toman la siguiente importancia: 
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Gráfico 29. Motivos para elegir la Educación a distancia 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con información obtenida de entrevistas exploratorias 

  

2. Motivos  para la elección de la UNAD Florida:  

El principal motivo para seleccionar  la UNAD Florida es la presencia en Estados Unidos. 

Entre los otros motivos se encuentran: 

 

 
Gráfico 30. Motivos para elegir la UNAD Florida 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con información obtenida de entrevistas exploratorias 

 

3. Valoración del plan de estudios: 

Lo estudiantes de la UNAD Florida se sienten satisfechos con la formación ofrecida 

durante su permanencia en la Universidad, especialmente en el plan de estudios.  

 

 

Gráfico 31. Valoración plan de estudios 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con información obtenida de entrevistas exploratorias 
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4. Valoración de recursos tecnológicos:  

Para los estudiantes de la Universidad, la mayor fortaleza de la plataforma es el acceso 24 

horas. Entre las valoraciones realizadas se obtuvo:  

 
Gráfico 32. Valoración recurso tecnológico 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con información obtenida de entrevistas exploratorias 

 
 

5. Valoración de cuerpo docente:  

Para los estudiantes, la UNAD Florida cuenta con un cuerpo docente que demuestra un alto 

conocimiento y dominio de los temas. Para las otras valoraciones, el estudio arrojo los 

siguientes resultados. 

 

 
Gráfico 33. Valoración del cuerpo docente 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con información obtenida de entrevistas exploratorias de 
egresados 
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6. Adicional a los puntos ya valorados se tuvieron en consideración las siguientes variables, 

entre las que se consideró el proceso de inscripción como una buena experiencia. 

 

 
Gráfico 34. Otros aspectos relevantes 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con información obtenida de entrevistas exploratorias de 
egresados 

 

Tomando en consideración las entrevistas exploratorias realizadas a estudiantes y egresados de la 

UNAD Florida, se concluye que la satisfacción de los estudiantes sobre sus procesos formativos y 

servicios relacionados es de buena (con un puntaje promedio de 3.9) sobre los puntos valorados.  

 

2.1.3.5 Perfil del estudiante 

 

Para la elaboración del perfil de estudiante de la UNAD Florida se tomaron en consideración la 

base de datos de estudiantes de los últimos 5 años94 y la información recogida durante las 

entrevistas exploratorias a estudiantes y egresados. El perfil del estudiante tomará como referentes 

el género, la edad promedio de los estudiantes, origen (latino, norteamericano y otras 

nacionalidades), país de residencia, nivel socioeconómico, estado civil y su ocupación.  

 

1. Género: Durante el 2015 los estudiantes de la UNAD Florida fueron en su mayoría mujeres 

con el 64% de la población estudiantil, donde la proporción de estudiantes de la UNAD Florida 

                                                           
94 UNAD Florida, Base de datos estudiantes 2010 -2015, 2016 
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se ha mantenido en equilibrio durante años anteriores, teniendo una pequeña inclinación hacia 

una mayoría femenina95. 

 

 

Gráfico 35. Composición de estudiantes por género  
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con información obtenida de la base de datos de estudiantes 
de la UNAD Florida 
 

2. Edad: Los estudiantes de la UNAD Florida en su mayoría son personas mayores de edad con 

un promedio de 37 años durante los últimos 5 años. Se evidencia una tendencia creciente en la 

edad media de los estudiantes en los últimos 5 años96.  

 

 

Gráfico 36. Edad media estudiantes UNAD Florida 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con información obtenida de la base de datos de estudiantes 
de la UNAD Florida 
 

                                                           
95 UNAD Florida, Base de datos estudiantes 2010 -2015, 2016 
96 UNAD Florida, Base de datos estudiantes 2010 -2015, 2016 
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3. Origen: Al analizar la base de datos de los estudiantes que han formado parte de la UNAD 

Florida durante el 2015, se observan nacionalidades de diferentes países. Entre los estudiantes 

inscritos o, que se encontraban en estado del Hold durante el 2015, se resalta que el 81% tenían 

nacionalidad colombiana y 5,43% son de nacionalidad norteamericana. Cabe resaltar que todos 

los nombres de los estudiantes de origen norteamericano tienen nombre latino97. 

 

 

Gráfico 37. País de origen estudiantes UNAD Florida 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con información obtenida de la base de datos de estudiantes de 
la UNAD Florida 

 
 

4. Lugar de residencia: Durante el 2015 se observa que el 64% de los estudiantes activos residen 

principalmente en Colombia y el 25% de los estudiantes residen en Norteamérica98. 

 

 

Gráfico 38. País de residencia estudiantes UNAD Florida 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con información obtenida de la base de datos de estudiantes de 
la UNAD Florida 

                                                           
97 UNAD Florida, Base de datos estudiantes 2010 -2015, 2016 
98 UNAD Florida, Base de datos estudiantes 2010 -2015, 2016 
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5. Nivel Socioeconómico (NSE): Tomamos en consideración las entrevistas exploratorias 

realizadas a los estudiantes y egresados con el fin de determinar el NSE del alumnado de la 

UNAD Florida. De los estudiantes activos de la Universidad, un (1) estudiante manifiesta estar 

en un NSE alto (5), diez (10) entrevistados manifiestan estar en un nivel socioeconómico 

Medio (3 y 4), dos (2) manifiestan estar en un NSE bajo (2), para un total de trece (13) 

entrevistados. Entre los egresados entrevistados, una (1) persona manifiesta estar en un NSE 

alto (5), nueve (9) personas manifiestan estar NSE medio (3 y 4) y una (1) persona pertenece 

a un NSE bajo (2), para un total de once (11) personas egresadas que contestaron la pregunta99. 

De acuerdo a los resultados de las entrevistas exploratorias, se concluye que existe una fuerte 

participación del nivel socioeconómico medio con inclinación hacia la base de la pirámide. 

 

6. Estado Civil: Para determinar el estado civil de los estudiantes de la UNAD Florida se tomó 

en consideración las entrevistas exploratorias realizadas a los estudiantes y egresados. 

De los estudiantes activos de la UNAD Florida, once (11) entrevistados viven con una pareja 

estable y/o hijos, y cuatro (4) de los estudiantes manifiestan estar solteros. Entre los egresados, 

diez (10) viven con una pareja estable y/o hijos, y una (1) persona manifiesta estar soltera. 

De acuerdo a las personas que participaron en las entrevistas exploratorias, se concluye existe 

una fuerte participación de estudiantes que viven con una pareja estable y/o hijos y una minoría 

unifamiliar100. 

 

7. Ocupación: Se encontró que la totalidad de los entrevistados trabajan al mismo tiempo que 

realizan sus estudios. Respecto a la intensidad horaria que dedican a su trabajo, se encontró 

que once (11) de las quince (15) personas entrevistadas trabajan jornadas de más de 8 horas 

diarias. 

Entre los egresados de la UNAD Florida, nueve (9) de los diez (10) entrevistados se encuentran 

empleados en la actualidad y una (1) persona se encuentra desempleada. De los egresados que 

se encuentran trabajando, siete (7) son empleados de una compañía, uno (1) manifestó ser 

independiente  y uno (1) es empresario. 

                                                           
99 Entrevistas Exploratorias estudiantes y egresados, ver anexos ficha técnica 
100 Entrevistas Exploratorias estudiantes, ver anexos ficha técnica 
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De los egresados que manifestaron el campo de acción en el que desempeñan 

profesionalmente, se encuentran cuatro (4) docentes, un (1) gerente de recursos humanos, un 

(1) gerente financiero y un (1) inspector101. 

Sobre los puntos anteriormente valorados, definimos a los estudiantes de la UNAD Florida como 

personas que se encuentran trabajando durante sus estudios, que poseen pareja e hijos,  por lo cual 

necesitan la flexibilidad de tiempo y conveniencia de la educación a distancia. Los estudiantes de 

la UNAD Florida tienen una edad promedio de 37 años, son por lo general personas que pertenecen 

a un nivel socioeconómico medio – bajo, y la mayoría son de origen colombiano con residencia 

en Colombia. 

 

2.1.3.6 Visión 360° del modelo de gestión actual 

 

A continuación se presenta una visión 360° del modelo de gestión actual, relacionado con las metas 

a las que debe caminar la UNAD Florida y las fortalezas actuales que le permitirán cumplir estas 

metas. 

Tabla 2. Visión 360° del modelo de gestión actual 

 RACIONAL META FORTALEZA 

OFERTA 

EDUCATIVA 

La UNAD Florida cuenta con una 
oferta académica de programas online 
en educación superior compuesta por 
5 pregrados, 4 maestrías y 3 
doctorados,  todos avalados por el 
Departamento de Educación de la 
Florida.102 

-Acreditaciones y 
convalidaciones 
-Oferta Educativa 

-Plataforma 
Tecnológica  
-Posición 
estratégica  
-País puntero 

La oferta educativa de la UNAD 
Florida ha permitido incentivar la 
formación de docentes de la UNAD 
Colombia, ya que 3 de los 5 
programas de Maestrías y  1 de los 
Doctorados son de formación en 
docencia. De igual forma desde el 
2008 hasta el 2015, 413 miembros del 
cuerpo docente y académico de la 
UNAD Colombia han cursado 
programas en la UNAD Florida.103 

                                                           
101 Entrevistas Exploratorias estudiantes y egresados, ver anexos ficha técnica 
102 Florida Department of Education. License Status UNAD Florida #2900. 2004-2016 
103 UNAD Florida, Base de datos de estudiantes de Clúster 2008-2015, Base de datos Estímulos UNAD Florida 2008-
2015. 
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Dentro los servicios académicos de la 
UNAD Florida, no relacionados con 
la educación superior, una importante 
línea de trabajo han sido los 
programas de inglés y virtualidad, 
enfocados al desarrollo del 
bilingüismo en comunidades de 
Colombia.104 
Se ha logrado sortear la falta de 
conocimiento en inglés de algunos 
estudiantes con cursos en español que 
permiten obtener el título en inglés de 
forma paralela.105 

ORGANIZACIÓN Actualmente la UNAD Florida cuenta 
con una estructura organizacional 
compuesta por el Board of Directors,  
planta docente y personal 
administrativo.106 

-Impulso equipo 
humano 

-Antigüedad 
UNAD 
Colombia 

Existe un  proceso de 
retroalimentación de los cursos por 
parte de los estudiantes, sin embargo 
no existe una profundización de 
evaluación al profesorado.107 

MARCA Se encontró documentación de 
actividades comerciales (redes 
sociales, correos, alianzas, etc.). Sin 
embargo no se evidencia un plan 
comercial con objetivos, alcance, 
mecanismos de medición, metas a 
corto, mediano y largo plazo.108 

-Estrategia de 
marketing  

-Antigüedad 
UNAD 
Colombia  
-Posición 
estratégica 
-País puntero 

La estrategia comercial no ha sido 
exitosa por falta de adecuación y 
presupuesto para su 
implementación.109 

ESTRATEGIA No hay documentación de una 
estrategia comercial robusta definida 
a largo plazo con medición de 
resultados y planes de 
contingencia.110 

-Estrategia de 
marketing 

-Antigüedad 
UNAD 
Colombia  
-Posición 
estratégica 

                                                           
104 Secretaría de Educación del Departamento de Cundinamarca. Convenio interadministrativo N°274 del 2005. 
Departamento de Santander. Convenios interadministrativos 192, 1298, 1794, 271. Departamento del Meta. 
Convenio interadministrativo N°1063 del 2013.  
105 UNAD Florida. Catalogo académico 2015-2016. 
106 UNAD Florida Inc. by laws. Article II. Section 2. UNAD Florida, Catalogo académico 2015-2016 
107 UNAD Florida, Evaluación de profesores 2015. Informe de estudiante 2015. 
108 Análisis DQ Deloitte con información de UNAD Florida en la página web y redes sociales. UNAD Florida, Informes 
de gestión 2013-2014. 
109 Informe de Gestión Director Ejecutivo 2014-2015. Kaba Consulting. Estados financieros 2009-2014. EEUU 
110 Análisis de Expertos Daemon Quest Deloitte en base a Estados financieros, Informes de gestión y Research 
externo. 
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No existen planes de gestión de 
estudiantes ni una estrategia orientada 
al estudiante.111 

-País puntero 

OPERATIVA Opera dependiente de la UNAD 
Colombia, expandiendo su oferta 
académica y brindándole la 
posibilidad a sus estudiantes y 
docentes de obtener un título en una 
Universidad norteamericana.112 

-Acreditaciones y 
convalidaciones 
- Oferta Educativa 

-Mercado 
-Posición 
estratégica 
-País puntero 

Modelo de Universidad con enfoque 
en formación académica, 
apalancándose de su conocimiento y 
ubicación estratégica.113 

FINANCIERO Para los cursos de “articulación” del 
2015, los créditos cursados en EEUU 
no se cobraron a precio americano, 
sino al precio del programa en UNAD 
Colombia.114 

-Acreditaciones y 
convalidaciones 
- Oferta Educativa 

-Mercado 
-Posición 
estratégica 
 

La UNAD Florida en los últimos años 
se ha apalancado financieramente de 
los proyectos de bilingüismo115 
Al no estar acreditada, no clasifica 
como Universidad elegible para 
acceder a becas y fondos de 
financiación por parte del Gobierno 
de EEU.116 

La UNAD Florida entre el 2009 y el 
2014 presentó una capacidad de 
endeudamiento promedio anual del 
USD$296.118,29, sobre el total  de 
sus ingresos generados.117 

Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con base al análisis interno de UNAD Florida. 

 

2.2 Análisis Externo 

En el análisis externo se realizará un estudio del contexto del sector, desarrollo de Benchmarking 

y análisis de Best practices. 

                                                           
111 Análisis DQ Deloitte en base a la información en la página web de UNAD Florida, redes sociales, Planes de 
Gestión de UNAD Florida. Resultados de entrevistas exploratorias a estudiantes y egresados. 
112 UNAD Florida Inc. by laws. Article II. Section 2. UNAD Florida, Planes de Gestión 2013-2015 
113 Análisis Expertos DQ Deloitte con base a la información del catálogo académico de UNAD Florida 2015-2016  
114 Research Daemon Quest en base a la información de los Estados Financieros de UNAD Florida, Pagina Web de 
UNAD Colombia e Informe de Gestión UNAD Florida 2015. 
115 Estados financieros UNAD Florida 2009 - 2014 
116 U.S Department of Education, The Higher Education Act of 1965 (HEA), Title IV. 2008 
117 Kaba Consulting. Estados Financieros UNAD Florida 2009-2014. EEUU. Ver anexos: Análisis Financiero 
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2.2.1 Contexto del sector 

 

2.2.1.1 Análisis del mercado 

 

Al contar con una ubicación en los Estados Unidos y una oferta de programas avalados por el 

Departamento de Educación del Estado de la Florida, la Universidad cuenta con una llegada a un 

mercado de más 5 millones de hispanos que habitan en la Florida118. Adicionalmente, al depender 

de la UNAD Colombia, cuenta con una articulación para ofrecer sus programas a la población 

colombiana que desee obtener un título de una universidad extranjera119. 

Bajo este panorama se analizan los mercados potenciales a los cuales puede llegar la UNAD 

Florida a través de políticas de internacionalización. 

 

2.2.1.1.1 Estudiantes actuales de la UNAD Florida 

 

La UNAD Florida cuenta con 277 egresados entre el 2010 y el 2015, actualmente tiene 63 

estudiantes activos en el último periodo del 2015, y entre los estudiantes se encuentran 

procedencias de más de 10 nacionalidades que incluyen estudiantes colombianos y 

norteamericanos.120 

 

En el siguiente gráfico se observa que pese a tener una fuerte presencia de estudiantes colombianos 

con un 76% de participación, existe una oportunidad de posicionamiento de marca en estudiantes 

de otras nacionalidades, como es el caso de los estudiantes norteamericanos que en la actualidad 

representan el 8% de la población estudiantil de la UNAD Florida.121 

 

                                                           
118 United States Census Bureau. 2010-2015 
119 Trabajando.com, “Colombianos si quieren estudiar en el exterior” 2013. 
120 UNAD Florida, Base de datos estudiantes 2010 -2015, 2016 
121 UNAD Florida, Base de datos estudiantes 2010 -2015, 2016 
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Gráfico 39. Análisis estudiantes actuales UNAD Florida 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con información de la base de datos de estudiantes  

 

2.2.1.1.2 Mercado Colombiano 

 

Actualmente la UNAD Florida cuenta con una composición de estudiantes en su mayoría de origen 

colombiano. Al evaluar las necesidades del mercado y analizar estudios que indican que la 

población colombiana busca constantemente formación en universidades extranjeras, la UNAD 

Florida cuenta con una ventaja en este mercado. 

 

 

Gráfico 40. Análisis del Mercado colombiano 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con Información DANE, Estudio Calidad de vida 2014 
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Para la UNAD Florida el mercado Colombiano es interesante porque: 

1. Cuenta con una oferta atractiva para el mercado. 

2. Ser una Universidad a distancia y virtual es una solución para aquellas personas que tienen 

un alto grado de compromisos laborales y personales. 

3. Ofrece los niveles de educación que solicita el mercado. 

 

2.2.1.1.3 Mercado Latinoamericano 

 

La desigualdad y la inequidad de la educación en los países latinoamericanos han sido un problema 

permanente en la región y, pese a un incremento en la inversión en educación por parte de los 

diferente gobiernos en los últimos años122, los países latinoamericanos y del caribe aún presentan 

brechas arraigadas en el desarrollo de la educación, favoreciendo principalmente a las zonas 

urbanas y de mayores ingresos. Las brechas, según el estudio de la UNESCO, deben ser cerradas 

generando una mayor cobertura a las áreas no urbanas y mejorando el nivel de calidad123. 

 

Para evidenciar las necesidades del mercado latinoamericano, se analizaron las tres regiones del 

continente americano, y se tomó como factor determinante para la elección de países, aquellos que 

cuentan con mayor representación estudiantil dentro de la UNAD Florida. De acuerdo a esto, para 

el análisis del mercado latino se decidió observar: 

 

1. Norte América: Se toma México como país de análisis,  puesto que su participación 

histórica de estudiantes en la UNAD Florida ha sido del 3.74% sobre la población 

estudiantil de los últimos 5 años.  

2. Centro América y el Caribe: Se toma Republica Dominicana como país de análisis, ya que 

cuenta con una participación del 1.53% de la población estudiantil en los últimos 5 años. 

3. Sur América: Se toma Perú como país referente de la región por su participación de 

estudiantes sobre el histórico de los últimos 5 años, con una representación del 2.64%. 

 

                                                           
122 Gasto público en educación como proporción del PIB (2000-2008), UNESCO 
123 Revisión regional 2015, Educación para todos, UNESCO 
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Para cada uno de estos países se analizó las necesidades del mercado en cuatro variables: nivel de 

educación de la población, nivel de penetración de la tecnología, gasto actual de consumo en los 

hogares y  deseos de estudiar en el extranjero. 

 

Tabla 3. Análisis Mercado latinoamericano 

País Nivel educativo 
de la población 

Nivel de 
penetración 
tecnológica 

Gasto por 
hogares 

Deseos de 
estudiar en el 

extranjero 
Mexico124 - El 81% de la 

población mayor 
de edad no posee 
educación 
superior. 
- El 17% de la 
población cuenta 
o está cursando 
estudios 
superiores de 
pregrado o 
técnico.  
- El 1% de la 
población tiene 
un nivel 
educativo de 
Maestría.  

- México cuenta con 
poca penetración en 
tecnologías de la 
información, de 
acuerdo con la 
Organización para 
la Cooperación y el 
Desarrollo 
Económico 
(OCDE). De estos 
datos se resalta la 
poca penetración de 
internet de banda 
ancha en los 
hogares, poca 
inversión en 
telecomunicaciones 
y poca penetración 
en telefonía móvil. 

- Los hogares 
mexicanos 
destinan el 4% de 
sus ingresos a 
Educación. 
- Los hogares 
Mexicanos 
destinan sus 
ingresos 
principalmente a 
alimentación, 
vivienda o a 
gastos 
relacionados con 
transporte. 

- Los principales 
países donde los 
mexicanos desean 
estudiar son 
Canadá, Estados 
Unidos, Reino 
Unido, España, 
Italia, Irlanda, 
Holanda y 
Australia. 
- Las disciplinas 
que desean 
estudiar son 
negocios, turismo 
y hotelería, 
ingeniería civil, 
aeronáutica, 
mecánica; 
animación, cine, y 
estudios de 
mercadotecnia. 

Perú125 - El 35% de la 
población por 
encima de los 6 
años cuenta con 
educación media  
- El 12% de la 
población está 
cursando o 
cuenta con un 
título técnico. 

- El 76.6% de los 
hogares en Perú 
cuentan con acceso 
a las tecnologías de 
la información y 
comunicación. 
- El 87% de los 
hogares cuentan con 
acceso a telefonía 
móvil. 

- Los hogares 
peruanos 
destinan el 40% 
de sus ingresos a 
alimentos. 
- El gasto 
destinado a la 
educación es 
inferior al 4%. 

- Los destinos 
preferidos por los 
jóvenes que 
desean estudiar 
fuera del país son 
España (40%), 
Estados Unidos 
(13%) y Brasil 
(10%). 

                                                           
124 Análisis Daemon Quest con Información pública, Instituto nacional de estadística y geografía (INEGI),  Revista 
dinero en Imagen 
125 Análisis Daemon con Información pública, Instituto nacional de estadística e informática (INEI),  Revista gestión, 
Universia Perú 
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- El 13% de la 
población  está 
cursando o 
cuenta con un 
título 
profesional. 

- De cada 100 
hogares 32 tienen al 
menos una 
computadora. 
- La penetración de 
internet, en la zona 
metropolitana 
alcanza el 47,5% de 
los hogares y en las 
zonas rurales solo el 
1.5% de los 
hogares. 

- Las 
especialidades 
con mayor 
demanda para 
acceder a becas 
son ingeniería en 
sus diversas 
especialidades 
(28%), ciencias 
empresariales 
(23%) y 
humanidades 
(17%). 
- “Los 
profesionales 
peruanos quieren 
seguir 
estudiando”. 
(Gestión Perú, 
2009).  

República 
Dominicana
126 

- El 26% de la 
población por 
encima de los 6 
años está 
cursando o cursa 
educación media 
o secundaria 
- El 14% de la 
población está 
cursando o 
cuenta con un 
título de 
educación 
superior. 

- El 24% de los 
hogares cuentan con 
un computador. 
- El 18.5% de los 
hogares cuentan con 
acceso a internet. 
- Penetración del 
89% de telefonía 
celular. 

- Los hogares 
destinan el 58% 
de sus ingresos a 
alimentación. 
- Los hogares 
destinan el 1.3% 
de sus ingresos a 
la educación.  

- El 73.15% de los 
jóvenes tiene 
intención de 
emigrar a otro 
país. 
- Se ha visto un 
incremento en la 
migración a los 
Estados Unidos, 
quienes en su 
mayoría ya han 
finalizado sus 
estudios 
secundarios. 

Fuente: Elaboración Daemon Quest con datos de Instituto nacional de estadística e Informática (INEI),  Revista 
gestión- Universia Perú, UNESCO- Gasto público en educación como proporción del PIB (2000-2008), UNESCO- 
Revisión regional, Educación para todos 2015. 

 

Al ver las necesidades del mercado, se concluye que existe un potencial para formación de la 

población, al percibir una demanda insatisfecha en cada uno de los países. Adicionalmente,  hay 

un interés latente por formarse en el extranjero, la necesidad de un servicio económico al no contar 

                                                           
126 Análisis Daemon Quest con Información pública de  La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OECD) y Oficina Nacional de Estadística (ONE) 
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con mucho capital disponible para educación y una fuerte penetración tecnológica de la población 

donde se evidencia una oportunidad de posicionamiento para la UNAD Florida. 

 

En el análisis de las características y necesidades del mercado latinoamericano, se observa un 

mercado atractivo para la UNAD Florida al ser una Universidad de educación a distancia, con la 

cobertura necesaria para prestar el servicio de manera trasnacional a cada uno de estos mercados, 

y a un costo competitivo. Sin embargo, al encontrarse geográficamente ubicada en los Estados 

Unidos y contar un alineamiento estratégico definido desde la UNAD en Colombia, se ven estos 

dos mercados (Estados Unidos y Colombia) como prioridades para la Universidad. 

 

2.2.1.1.4 Mercado Estados Unidos 

 

Al contar con una ubicación en la Florida y con programas avalados por el Departamento de 

Educación del Estado de  la Florida, la Universidad debe concentrar sus esfuerzos en la atención 

de su mercado natural y brindarle una solución no solo a los ciudadanos norteamericanos sino a la 

población colombiana residente en la Florida, la cual alcanza cerca de los 230.000 habitantes y 

representa la mayor concentración de colombianos en los Estados Unidos. 127 

 

 

Gráfico 41. Análisis del mercado Estados Unidos 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con datos del Bureau of labor Statistic – Census 

                                                           
127 Migration policy institute – The Colombian Diaspora in the United States of America 
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Pese al alto nivel de formación en educación media en el Estado de la Florida, se observa una 

brecha en el mercado de formación profesional, puesto que solamente el 26% de la población 

cuenta con educación superior, lo cual abre una posibilidad de mercado alrededor de 12 millones 

de habitantes128. 

Para posicionar a la UNAD Florida como una opción interesante para el mercado, se deben 

evidenciar los diferenciadores de precio de la matrícula, incentivando a las personas a acceder a 

programas de educación superior (aumento de índices de escolaridad) y, aprovechar la 

conectividad para lograr mayor cobertura por medio de la tecnología. 

 

2.2.1.1.5 Conclusiones análisis del mercado 

 

Al analizar la oferta de la UNAD Florida y las necesidades del mercado, se proponen tres fortalezas 

que pueden ser utilizadas para suplir estas necesidades. 

1. Programas avalados por el Estado de la Florida con la posibilidad de aprendizaje en español 

e inglés. 

2. Precio competitivo y flexibilidad horaria. 

3. Líneas de educación superior en maestrías y doctorados, las cuales se encuentran entre las 

más solicitadas por los mercados locales. 

 

Figura 9. Análisis oferta UNAD Florida y necesidades del mercado 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte 

                                                           
128 United States Census Bureau. 2010-2015 
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La UNAD Florida al contar con una plataforma de educación virtual, precios asequibles y licencias 

para emitir títulos profesionales en EEUU, presenta un potencial distintivo para ubicarse en el 

mercado colombiano y norteamericano.  

 

2.2.1.2 Evolución de la educación e-learning en el mundo y América Latina  

 

A continuación se presentan cifras que reflejan la existencia de fuertes oportunidades de mercado 

en el desarrollo de enseñanza bajo la modalidad e-learning. 

 

 
Figura 10. Educación e-learning en el mundo y América Latina  
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con datos de la Escuela Online Business School (OBS). El Mercado Global 
del E- Learning. 2014 

 

2.2.1.3 Evolución del sector de educación a distancia en Colombia  
 

La educación a distancia en Colombia tiene años de historia y año tras año ha ido evolucionando 

con una mayor expansión y mejores medios de transmisión. La UNAD es pionera en la evolución 

de la educación en línea en Colombia, primera con cubrimiento nacional y única dedicada 
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exclusivamente a la educación a distancia, de igual forma es el primer centro de educación superior 

colombiano en obtener licencia para operar como Universidad en Estados Unidos.129 

 

Línea de tiempo de la educación a distancia en Colombia:130 

1947- Programa de alfabetización y capacitación campesina por radio Sutatenza 

1967- Inravisión lanza primaria por televisión 

1970- Inravisión lanza  bachillerato por radio 

1970- Primeras Universidades con programas a distancia, U. Santo Tomas, U. de Antioquia… 

1980- Gobierno aprueba decreto que reglamenta la educación abierta y a distancia 

1981- Creación de la Unidad Universitaria del Sur de Bogotá- UNISUR 

1995- Creación de la Asociación Colombiana de Educación Superior a Distancia- ACESAD 

1997- UNISUR se convierte en UNAD- Universidad abierta y a distancia 

2003- Creación de la Corporación de educación virtual “UNICOLOMBIA”  

2015- Actualmente existen más de 30 Universidades en Colombia con programas de educación a 

distancia e-learning 

 

Línea de tiempo: Antecedentes de la UNAD Florida 

1981- Creación de la Unidad Universitaria del Sur de Bogotá- UNISUR 

1997- UNISUR se convierte en UNAD (Universidad Abierta y a Distancia) con cubrimiento 

nacional. 

1998- Ministerio de Relaciones Exteriores solicita a la UNAD estudiar la opción  de crear una    

sede en la Florida para colombianos reclusos en las cárceles de EEUU. 

2001- Consejo Directivo de la UNAD aprueba creación del Centro Internacional de Educación   

Abierta y a Distancia- CIED en la Florida. 

                                                           
129 Florida Department of Education. Search Schools. Annual License.  ACESAD, La Educación Superior a distancia y 
virtual en Colombia” 2013. Ministerio de Educación, Centro virtual de noticias de la educación, 30 años de la UNAD, 
pionera en la evolución de la Educación colombiana. 2011. RUSC Universities and Knowledge Society Journal, 
University virtualization in Latin Ámerica.2014 
130 ACESAD, La Educación Superior a distancia y virtual en Colombia” 2013. RUSC Universities and Knowledge Society 
Journal, University virtualization in Latin Ámerica.2014. Fundación Universitaria Católica del norte. “Educación 
Virtual: Reflexiones y experiencias. 2005.  UNESCO. Iesalc, Digital Observatory for Higher Education in Latin America 
and the Caribbean. 2013. UNED. Historia de la Educación a Distancia.2012 
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2004- Modificación de la estructura orgánica de la UNAD, incluyendo como parte de su estructura 

al National College Open and Distance- CNAD  

2006- Transformación de la UNAD en ente Universitario autónomo vinculado al Ministerio de 

Educación Nacional. 

Se determina que al cumplir con los parámetros exigidos por el Estado de la Florida, el CNAD se 

denominara UNAD of Colombia. 

2012- “UNAD of Colombia” deja de ser una zona y se convierte en UNAD Florida Inc, persona 

jurídica sin ánimo de lucro, vinculada a la UNAD pero regida por el derecho privado de EEUU. 

 

2.2.1.4 Análisis perfiles profesionales 

 

Perfiles profesionales que más buscan las empresas para contratar a nivel mundial: 

En la siguiente imagen se pueden observar los perfiles en los que actualmente la UNAD Florida 

participa a través de sus diferentes programas, los perfiles no aptos para desarrollar en la UNAD 

Florida dado la estructura de los programas y capacidades, y los perfiles en los cuales no tiene 

presencia pero que se podrían desarrollar en las escuelas ya existentes o en nuevas, teniendo como 

guía la experiencia de estos programas ya ofertados en la UNAD Colombia. 

 

 
Figura 11. Perfiles profesionales que más buscaran las empresas a nivel mundial 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con datos Consultora Page Personnel Forbes. Ideas para negocios.net 
2014 
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Carreras más demandas por las empresas en Colombia  

Se realizó un análisis de las carreras más demandas por las empresas en Colombia y sus porcentajes 

de participación dentro de las vacantes, contrastada con los programas ofertados actualmente por 

la UNAD Florida. De esta forma se estableció aquellas carreras en las que la Universidad no 

participa y aquellas en la que ya cuenta con programas; sin embargo existen oportunidades de 

mercado en otras carreras que se podrían desarrollar en escuelas ya existentes en la UNAD Florida. 

Los resultados de este análisis se presentan en la siguiente infografía: 

 

 

Figura 12. Carreras más demandas por las empresas en Colombia. 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con datos Trabajando.com y Universia. “Las 20 carreras más 
demandadas por las empresas en Colombia”. 2014  

 

Bajo la misma metodología se realizó el análisis con las carreras y perfiles más demandados en 

EEUU y la Florida junto con sus porcentajes de crecimiento en el último año. De este análisis se 

observó que presenta diferencias  respecto a Colombia ya que en EEUU los perfiles de mayor 

demanda se enfocan en las nuevas necesidades de tecnologías y servicios de salud. 
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Crecimiento de las profesiones más demandas por las empresas en EEUU 

 

Figura 13. Crecimiento de las profesiones  más demandas en Estados Unidos. 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con datos de  CareerBuilder y EMSI, Top Jobs for 2015. 2014 
 
 

Crecimiento de las profesiones más demandas por las empresas en la Florida 

 

 

Figura 14. Crecimiento de las profesiones más demandas en la Florida 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con datos de Florida Department of Economic Opportunity - Bureau of 
Labor Market Statistics Occupational Projection Data 2014-2022 
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2.2.2 Benchmarking 

 

Dada la ubicación geográfica y las características de los estudiantes de la UNAD Florida, se realizó 

un análisis de la competencia de acuerdo al perfil estudiantil, ya que la Universidad actualmente 

cuenta con estudiantes de diferentes nacionalidades y lugares de residencia. 

 

Clasificación de perfil estudiantil por nacionalidad y residencia: 

1. Colombianos estudiantes articulados con la UNAD Colombia 

2. Colombianos residentes en Colombia 

3. Latinos residentes en sus países 

4. Latinos residentes en EEUU 

5. Norteamericanos 

6. Estudiantes extranjeros no latinos 

 

Variables para la selección de competencia directa de la UNAD Florida: 

 Modalidad a distancia 

 Ubicación en Florida 

 No acreditadas 

 Rango similar en el costo del programa 

 Oferta académica similar  

 Persiguen el mismo perfil estudiantil: Estudiantes hispanohablantes, que trabajan y estudian 

simultáneamente y pertenecen a un nivel socioeconómico medio-bajo 

 

A través de una investigación realizada por Daemon Quest Deloitte en fuentes externas y 

entrevistas, teniendo en cuenta las variables seleccionadas, se identificó dentro de la competencia 

directa de la UNAD Florida para la elaboración del Benchmark a las siguientes Universidades: 

Metropolitan International University, Broward international University, y la Humboldt 

International University. 
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Variables a evaluar dentro del Benchmark: 

1. Líneas de educación 

2. Número de créditos  

3. Costo del programa 

4. Oferta educativa 

5. Presencia en canales 

6. Experiencia del estudiante en el proceso de inscripción 

7. Plataforma virtual 

8. Página web 

9. Profesorado 

10. Beneficios adicionales 

 

Líneas de educación, número de créditos y costo del programa131: 
 

Tabla 4. Líneas de educación, número de créditos y costo del programa 

Línea de 
educación 

 
UNAD Florida 

Metropolitan 
International 
University 

Broward 
international 
University 

Humboldt 
International 
University 

Associate N/A N/A N/A 60 Créditos 
$150 por crédito 

Total $9.000 
Bachelor 120 Créditos 

$100 por crédito 
Total $ 12.000 

120 Créditos 
$85 por crédito 
Total $ 10.200 

N/A 120 Créditos 
$150 por crédito 
Total $ 18.000 

Master 39 Créditos 
$220 por crédito 

Total $8.580 

36 Créditos 
$190 por crédito 

Total $6.840 

36 Créditos 
$334 por crédito 

Total $12.024 

40 Créditos 
$275 por crédito 

$11.000 
Doctoral 64 Créditos 

$450 por crédito 
Total $28.800 

N/A 60 Créditos 
$334 por crédito 

Total $30.060 

60 Créditos 
$435 por crédito 
Total $26.100 

 

Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con datos de los Catálogos académicos 2015-2016 de las Universidades 

analizadas. 

 

 

                                                           
131 El costo total del programa corresponde al total pagado por Tuition, no incluye impuestos ni otras tarifas. 
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Oferta educativa:  

A continuación se detalla la oferta educativa de la UNAD Florida, indicando los programas que la 

competencia directa también oferta. 

 

 

Figura 15. Oferta educativa UNAD Florida 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con información del Catálogo académico de UNAD Florida y de las 
Universidades competencia. 
 

 

A continuación se detalla la oferta educativa de las Universidades que representan la competencia 

directa, indicando aquellos programas que ya son ofertados por la UNAD Florida y aquellos que 

aún no son ofertados pero que se podrían desarrollar en las escuelas ya existentes. 



© 2016 DELOITTE 84 

 

 
Figura 16. Oferta educativa Universidades Competencia 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con información del Catálogo académico de las Universidades 
Competencia y el de UNAD Florida. 
 

Presencia en Canales: 

Se realizó un análisis comparativo de los diferentes canales de comunicación y promoción que 

utilizan las Universidades. 

 

 

Figura 17. Análisis canales de comunicación 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con investigación en los catálogos académicos, resultados de 
entrevistas exploratorias a egresados y estudiantes, e información en redes sociales. 
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Dado que las cuatro Universidades tienen presencia en redes sociales, se analizó el impacto y 

gestión de las redes en las que participan. 

Tabla 5. Gestión e impacto en redes sociales 

Red Social UNAD Florida Metropolitan 
International 

University 

Broward 
international 

University 

Humboldt 
International 

University 

Facebook 1.158 Amigos 14 Likes 375 Likes 2.415 Likes 
Twitter 2.075 Tweets  

18 Likes 
776 Seguidores 

12 Tweets  
1 Like 
82 Seguidores 

27 Tweets 
3 Likes 
878 Seguidores 

130 Tweets 
136 Seguidores 

YouTube 14 Suscriptores 
3 Videos 

3 Suscriptores 
44 Videos 

 46 Suscriptores 
103 Videos 

LinkedIn 4.722 Seguidores 7 Seguidores  226 Seguidores 
 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con investigación en Redes Sociales 

 

Experiencia del Estudiante en el proceso de inscripción: 

Se desarrolló un análisis de la experiencia de los estudiantes al momento de realizar la inscripción, 

identificando cada uno de los pasos,  el canal a través del cual se realiza y su nivel de satisfacción 

en la experiencia. Este análisis se desarrolló bajo la metodología Daemon Quest Deloitte para el 

proceso de inscripción a los diferentes programas de la UNAD Florida y las demás Universidades 

analizadas. Los resultados del análisis se presentan en la siguiente figura: 

 
Figura 18. Experiencia del estudiante en el proceso de inscripción 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con base al análisis realizado en las páginas web. 
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Plataforma Virtual: 

En este análisis se identificó la plataforma y la versión que utiliza cada Universidad, de igual forma 

se identificó los recursos y materiales académicos disponibles en las plataformas.  

 

Tabla 6. Plataforma Tecnológica 

Universidad Plataforma Versión Recursos y material académico disponible 
UNAD Florida Moodle 2.7 Research center y biblioteca virtual con: 

- Tutoriales en video 
- Bases de datos de ProQuest 
- Acceso a 36 herramientas de búsqueda de 
información nacional e internacional 
- Acceso a recursos de la Library University of 
Michigan 
- Bases de datos de tesis   
- Acceso a 15 herramientas para análisis de datos 
- 21 recursos para la elaboración de tesis, trabajos y 
disertaciones con normas APA 
-Recursos para la elaboración de trabajos y 
disertaciones con formatos de 10 diferentes 
universidades 
-81 recursos para la educación Online y 30 recursos 
de ética 
-Centro de investigación de noticias 

Metropolitan 
International 
University 

Moodle - Reserch Center y biblioteca virtual con: 
- Recursos en línea por Library Information 
Resources Network (LIRN) 
- Recursos digitales E-libro 
- Internet Public Library (IPL) 

Broward 
International 
University 

Moodle 2.6 Reserch Center y biblioteca virtual con: 
- Bases de datos de  Ebsco Host , Business Searching 
Interface , ProQuest, E-book, Encyclopedia Planeta, 
eBook 7-24, E-Libro, McGraw-Hill, Virtual Library 
PEARSON 

Humboldt 
International 
University 

Moodle 2.0 Reserch Center y biblioteca virtual con: 
- Recursos en línea por Library  Information 
Resources Network (LIRN) 
- Bases de datos de Gale Cengage, ProQuest, 
EBSCO, CREDO Reference, McGraw Hill, Springer  
-Material académico en Digital Oceano  

 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con información de los catálogos académicos 2015-2016 y exploración 
en la plataforma virtual de UNAD Florida 
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Página Web: 

Para el análisis de la página web se compararon a las Universidades de acuerdo a 6 variables que 

se presentan a continuación: 

 

Tabla 7. Página Web 

 UNAD Florida Metropolitan 
International 
University 

Broward 
international 
University 

Humboldt 
International 
University 

Idioma Inglés Inglés 
Español 

Inglés 
Español 

Inglés 
Español 

Presencia en 
redes sociales 

 
  

 
  

 
  

 
  

Opción de 
solicitar 
información y 
soporte en línea 

 
  

 
  

 
  

 
  

Chat virtual en 
vivo 

   
  

 
  

Opiniones de 
estudiantes y 
profesores 

  
  

  
  

 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con información de las páginas Web. 
 

Profesorado: 

El análisis de la  planta docente se realizó de acuerdo a una serie de variables en las que se tuvieron 

en cuenta la cantidad de profesores, y el porcentaje de estos con Master y Doctorado. 

 

Tabla 8. Profesorado 

 UNAD Florida Metropolitan 
International 
University 

Broward 
international 
University 

Humboldt 
International 
University 

Número de programas 
ofertados 

12 6 6 7 

Cantidad de profesores 27 14 13 18 
Profesores con Master 6 (22%) 5 (36%) 1 (8%) 7 (39%) 
Profesores con 
doctorado 

21 (78%) 9 (64%) 12 (92%) 11 (61%) 

 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con información de los catálogos académicos 2015-2016 
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Beneficios Adicionales: 

Durante la elaboración del Benchmark se identificaron una serie de beneficios que ofrecen las 

Universidades y los cuales no son ofrecidos por todas. En la siguiente tabla se indica el beneficio 

y las Universidad que lo tiene. 

 

Tabla 9. Beneficios Adicionales 

 UNAD Florida Metropolitan 
International 
University 

Broward 
international 
University 

Humboldt 
International 
University 

Estímulos económicos  Estímulos otorgados 
a estudiantes y 

docentes de la UNAD  
Colombia 

 Otorgamiento de 
becas por mérito 

académico. 

Otorgamiento 
de becas hasta 

del 50% 
 

Sede en otro país Matriz en Colombia   Matriz en 
Venezuela y 

sede en España 
Programas con énfasis         
Chat Virtual en Vivo       
Alianzas estratégicas 
globales 

      

Planes de pago       
 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con información de los catálogos académicos 2015-2016 y páginas Web. 
 

2.2.3 Best Practices 
 

El análisis de Best Practices incluye las mejores prácticas que están realizando las Universidades 

con programas bajo la modalidad a distancia y la descripción de los modelos a seguir. 

 

Modelos a seguir: 

Dada las características y modelo de gestión de la UNAD Florida se estableció la ruta de modelos 

a seguir para logar ser auto-sostenible, atraer más estudiantes y posicionarse dentro del sector. Para 

esto se tomó como referencia algunas de las tantas Universidades que existen en el mundo bajo la 

modalidad a distancia y que están catalogadas dentro de las mejores por diferentes fuentes.  

 

De acuerdo a esto, la UNAD Florida primero debería enfocarse en generar iniciativas que sean 

réplicas de las mejores prácticas del sector, comparándose con universidades de educación a 

distancia, que trabajan continuamente en procesos de calidad, que cuentan con acreditación 
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institucional y de varios de sus programas, que presentan una oferta académica similar a la UNAD 

Florida, y que están enfocadas en una educación internacional con programas bilingües. Un buen 

ejemplo es la Atlantis University que con solo ocho (8) años de operación ya ha logrado obtener 

la acreditación institucional y programática. 

 

Posteriormente, la UNAD Florida debería enfocarse en crear iniciativas que permitan desarrollar 

estrategias y  prácticas similares a las utilizadas por las mejores universidades con programas 

online en la Florida y en  EEUU, las cuales ya tienen un buen recorrido en metodologías de 

educación a distancia y e-learning. Un ejemplo de estas es la NOVA Southeastern University, 

catalogada por diversos rankings dentro de las 10 mejores Universidades online de la Florida132, 

esta Universidad cuenta con una amplia oferta académica representada en más de 80 programas 

online en pregrado, maestría y doctorado; adicionalmente posee acreditación institucional por la 

SACS y acreditación de todos sus programas, con un total de 26 entidades acreditadoras. En esta 

ruta continuaría Universidades como la PennState World Campus, que con 17 años de operación 

ya ha graduado alrededor de 645.000 alumnos, cuenta con acreditación institucional y acreditación 

de todos sus programas, catalogándose dentro de las 10 mejores Universidades Online de Estados 

Unidos.133 

 

Finalmente, dentro del aprendizaje de estrategias en educación a distancia y e-learning, se deberán 

analizar las prácticas desarrolladas por Universidades como la UOC- Univesitat Oberta de 

Catalunya, Universidad española catalogada por la ICDE (Consejo Internacional de Educación a 

Distancia) como la mejor Universidad virtual y a distancia del mundo y reconocida a nivel mundial 

por su impacto en la enseñanza de calidad  y el desarrollo de tecnologías educativas para la 

educación a distancia.134 

 

                                                           
132 Ranking University Web Rankings & Reviews Florida, National Center for Educational Statistics, U.S. Department of 
Education 
133 US. News and World Report y National Center of Educational 2016, Ranking University Web Rankings & Reviews, National 

Center for Educational Statistics, U.S. Department of Education 
134 ICDE- Consejo Internacional de Educación a Distancia, Best Distance learning Master's Degrees in Europe 2016, Rating 

Universities on Online/Distance learning: QS Stars, Ediciones el País “El segundo boom de la enseñanza online” 2014 
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Figura 19. Modelos a seguir  
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con información de US. News and World Report y National Center of 
Educational 2016, Ranking University Web Rankings & Reviews, National Center for Educational Statistics, U.S. 
Department of Education, Best Distance learning Master's Degrees in Europe 2016, Rating Universities on 
Online/Distance learning: QS Stars, Vive USA, “Las mejores universidades en Estados Unidos para hispanos” 

 

 

Mejores Prácticas en la modalidad a distancia: 

De acuerdo a este análisis, a continuación se describen algunas de las mejores prácticas en 

educación a distancia junto con una de las Universidades de referencia que las realiza y que tiene 

reconocimiento por el desarrollo estas iniciativas. 
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Figura 20. Best Practices del sector 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte con información de US. News and World Report y National Center of 
Educational 2016, National Center for Educational Statistics, U.S. Department of Education, Hanover Research 
Council “Best Practices in Online Teaching Strategies”; Educause Quarterly, Abel R. “Implementig best practices in 
online learning”. 
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A continuación se presenta un análisis del estado de la UNAD Florida frente al desarrollo de las 

mejores prácticas del sector: 

 
Tabla 10. Estado de UNAD Florida en el desarrollo de mejores prácticas 

PRÁCTICA UNAD 
Florida 

Descripción 

Plataformas tecnológicas 
avanzadas 

 
  

Gracias a diversas inversiones realizadas, la UNAD Florida 
actualmente cuenta con una plataforma tecnológica avanzada en 
la versión de Moodle 2.7 

Acreditación institucional 
y acreditación de 
programas  

 La UNAD Florida actualmente no tiene acreditación 
institucional ni acreditación de sus programas. 

Amplia cobertura de 
servicios y recursos en la 
plataforma tecnológica 

 
  

Dentro de su plataforma tecnológica cuenta con un Research 
Center y una biblioteca virtual con más de 140 recursos y 
herramientas para la búsqueda de información. 

Amplia cobertura de 
servicios y recursos en la 
página web  

 
 

Cuenta con servicios y recursos en su página web, sin embargo 
se percibieron fallas en varios intentos de acceso, en las pruebas 
que se hicieron durante dos semanas para acceder a estos 
recursos, no se logró entrar a algunos, y en  ocasiones volvía a 
re-direccionar a la página principal. 

Herramientas de 
comunicación sincrónica y 
asincrónica 

 
 

No utiliza herramientas de comunicación sincrónica ya que no 
cuenta con un chat en vivo y soporte técnico 24 horas. 

Uso de mecanismos de 
autenticación de los 
estudiantes y detección de 
plagio 

 
 

La UNAD Florida Implementó Proctoring, como herramienta 
para verificar la validez del usuario y está desarrollando 
iniciativas para implementar Turnitin en la detección del plagio, 
sin embargo aún no cuenta con ninguna herramienta de 
detección de plagio utilizada de forma institucional. 

Diversificación de líneas 
en la oferta académica  

 
  

Cuenta con programas de pregrado, maestría, doctorados y 
cursos. 

Alianzas estratégicas 
globales y acuerdos de 
colaboración 

 
  

La UNAD Florida ha desarrollado convenios con: NOVA 
Southeastern University, Internal Research Board y City, 
Universidad Católica de los Ángeles de Chimbote en Perú, la 
UNED de Costa Rica y la UAPA de Republica Dominicana; con 
las cuales ha generado estrategias para la implementación de 
bibliotecas virtuales y ha capacitado a su personal docente y 
administrativo. 

Modelo de aprendizaje 
bilingüe y asesoría a 
hispanohablantes 

 
  

Cuenta con programas bilingües que le permiten al estudiante 
tomar cursos en español y aprender inglés de forma paralela. 

Desarrollo de indicadores 
de satisfacción de los 
estudiantes 

  
 

Desarrolla indicadores de satisfacción de los estudiantes, sin 
embargo no evidencia públicamente un desarrollo de 
mejoramiento continuo. 

Amplia variedad de 
canales de comunicación y 
promoción 

 
  

La Universidad utiliza diversos canales de comunicación y tiene 
presencia en redes sociales, sin embargo no desarrolla una 
estrategia de impacto en redes ni cuenta con alianzas comerciales 
para su promoción. 
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Opciones de pago y 
financiación de la 
matricula  

 
 

Actualmente no ha implementado un sistema de becas para 
estudiantes, de igual forma no clasifica para las becas y 
préstamos estudiantiles del Gobierno de EEUU. 

 
Fuente: Elaboración Daemon Quest en base análisis de la información en la página web, redes sociales, plataforma 
virtual,  Catalogo académico 2015-2016, Documentos de Constitución de UNAD Florida, Departamento de Educación 
de Florida, Planes de Gestión UNAD Florida, Estados Financieros UNAD Florida.  
 

 

Dentro de este análisis, observamos que la UNAD Florida actualmente cumple con 7 de las 12  

prácticas seleccionadas, por lo cual debe seguir trabajando en procesos de mejora continua que le 

permitan acercarse a las prácticas desarrolladas por las mejores universidades del sector si se 

pretende un desarrollo sostenible en el tiempo. 
 

2.3 Grado de madurez 

 

De acuerdo al análisis interno y externo, se han evaluado una serie de variables con el fin de 

identificar el grado de madurez del modelo de gestión de la UNAD Florida, estas variables 

identificadas son valoradas como puntos de mejora sobre el modelo de gestión actual con el cual 

la UNAD Florida se encuentra compitiendo en el mercado, siendo percibidas como debilidades 

sobre su modelo de gestión: 

 

Las variables evaluadas están comprendidas por: 

 

1. Perfiles profesionales que demanda la industria: 

a. Necesidades del mercado laboral: Calificación construida por un componente que 

evalúa las necesidades del mercado laboral frente a los programas ofrecidos por la 

Universidad. 

b. Penetración del mercado: Se valora la cantidad de estudiantes inscritos en la 

Universidad y se compara con las Universidades líderes en el mercado. 

2. Oferta académica: 

a. Acreditación: Al ser un requerimiento global del sector de educación, se ve como 

una variable decisoria para el posicionamiento de la oferta académica. De esta 
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manera se toma como consideración el número de programas que han sido 

modificados para ajustarse a la acreditación de la Universidad. 

b. Docentes: Se evalúa el cuerpo docente en términos de nivel de formación, relación 

profesores/estudiantes y publicaciones. 

c. Investigación: Se considera la cantidad de publicaciones tanto de los docentes como 

de los estudiantes de la UNAD Florida que se encuentren de forma pública. 

3. Experiencia del estudiante (basado en entrevistas exploratorias) 

a. Plataforma virtual: Se tomó como consideración la satisfacción de los estudiantes 

sobre la experiencia. 

b. Atención al estudiante: Se evaluaron las consideraciones de los estudiantes en 

aspectos de inscripción, asesoría y apoyo. 

c. Soporte al estudiante: Se evaluaron las consideraciones de los estudiantes en 

aspectos de soporte y atención. 

d. PQR: Se consideró el nivel de atención que reciben los estudiantes y los tiempos 

de respuesta. 

e. Índices de satisfacción: Se tomaron en consideración las entrevistas exploratorias 

realizadas a los estudiantes y egresados de la UNAD Florida. 

4. Mercado y promoción 

a. Estrategia comercial: Se tomó en consideración el plan comercial que la UNAD 

Florida usa para su gestión. 

b. Publicidad y promoción: Se evaluó si existe un plan definido de mercadeo 

desarrollado por la UNAD Florida y su nivel de ejecución. 

c. Estrategia en redes: Se evaluó la estrategia que sigue la UNAD Florida para su 

presencia en redes sociales. 

d. Canales: se evaluó los canales de comunicación con  los que cuenta la UNAD 

Florida para estar en contacto con los estudiantes.  

e. Reputación de la UNAD Florida: Basados en los resultados de las entrevistas 

exploratorias. 

f. Reconocimiento de la UNAD Florida: Basados en los resultados de las entrevistas 

exploratorias. 
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Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte 

  Variables Calificación 

Perfiles 
profesionales 
que demanda 
la mercado 

Perfiles profesionales que demanda la Industria 1.1 
- Necesidades del Mercado Colombiano 1.5 
- Necesidades del Mercado Americano 1.5 
- Penetración del mercado de la Florida 1.0 
- Penetración del mercado Colombia 1.0 

Oferta 
académica 

Acreditación 2.5 
- Constitución Legal y prestación del servicio de educación a distancia 5 
- Contenido del programa para acreditación 0.8 
- Descripción clara de los programas 0.8 
- Metodología clara de valoración del estudiante 0.8 
- Programa diseñado para la educación en línea 0.8 
- Programas avalados por el departamento de educación 5 
- Cuenta con proceso de retroalimentación de sus programas 5 
- Material educativo en plataforma 3.7 
- Promueve la investigación 3.7 
- Otras acreditaciones 0 
- Publicaciones realizadas por los estudiantes 1.8 
Docentes 3.7 
- Ratio profesores estudiantes 5 
- Formación del equipo docente 5 
- Publicaciones realizadas por los docentes 1.1 
Investigación 2.1 

Experiencia 
estudiante 

Customer Lifetime Value 3.19 
- Tecnología apropiada - Plataforma virtual 4.12 

- Servicios de atención e inscripción 4.19 

- Atención personalizada - (asesoría presencial y virtual) 4.19 

- Apoyo al estudiante 3.77 

- Información de requisitos para aprobación( materias, títulos) 3.89 

- Información académica del estudiante 3.50 

- Servicios de soporte al estudiante 4.29 

- Satisfacción del estudiante 4.00 

- Quejas y reclamaciones 0.00 

Mediciones de prestación de servicios 0.00 

Mercadeo y 
promoción 

Mercadeo y promoción 1.49 

Estrategia comercial 0 

Publicidad y promoción 0 

estrategia en redes 0 

Canales de comunicación 3 

Reputación de la UNAD Florida 4.19 

Reconocimiento de la UNAD Florida 1.7 
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La UNAD Florida refleja brechas en algunas de las variables evaluadas, estas brechas evidencian 

oportunidades de mejora sobre su modelo de gestión actual el cual será comentado en el análisis 

de viabilidad (atractividad –competitividad). 
 

3. ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

 

El análisis de viabilidad de la UNAD Florida se enmarca en dos variables fundamentales. En 

primera instancia se toma en consideración la constitución de la Universidad tanto en el marco 

legal de los estatutos de la UNAD Colombia como el marco de regulación estatal de los Estados 

Unidos. Un segundo análisis toma como consideración  la perspectiva financiera actual de la 

UNAD Florida en la cual se tienen en cuenta las causas que generaría un posible cierre de la 

universidad. 

 

3.1 Viabilidad análisis constitucional UNAD Florida 

 

Como se mencionó anteriormente en el análisis inicial (Capítulo 2.1.3.1 “Constitución de UNAD 

Florida”), la UNAD Florida es una Universidad legalmente constituida en los EEUU y con 

dependencia directa de la UNAD Colombia, reconocida así por el Departamento del Tesoro de los 

Estados Unidos, el fallo legal de la Procuraduría General de la Nación de Colombia y con aval de 

funcionamiento por el Departamento de Educación de Florida. 

 

3.1.2 Naturaleza sin ánimo de lucro 

 

Se procedió a validar los motivos legales por los cuales se constituyó a la UNAD Florida como 

una compañía sin ánimo de lucro, que bajo el artículo 501 (c) (3) del Código de  rentas internas de 

EEUU (Internal Revenue Code- IRC) las características de esta naturaleza son135: 

 

                                                           
135 Artículo 501c (3) del Código de  rentas internas de EEUU (Internal Revenue Code- IRC); Florida Department of 
State. Division of Corporations. UNAD Florida Inc. Florida Non-Profit Corporation. 2000 
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1. Exención de impuestos: Las organizaciones sin ánimo de lucro cuentan con exención 

federal del pago de impuesto de sociedades. Una vez exentos de este impuesto, la 

organización no lucrativa será exenta también de impuestos estatales y locales similares. 

2. Responsabilidad limitada: Los acreedores y tribunales se limitan a los activos de la 

organización sin fines de lucro. Los fundadores, directores, miembros y empleados no son 

personalmente responsables por las deudas de las organizaciones sin ánimo de lucro en 

EEUU. 

3. Acceder a donaciones: Derecho a recibir donaciones de fundaciones privadas, estas 

fundaciones están obligadas por ley a distribuir un mínimo de dinero con fines benéficos. 

Las contribuciones de caridad son deducibles de impuestos para el contribuyente. 

4. Garantía en caso de disolución: La entidad sin ánimo de lucro disuelta puede entregar una 

notificación escrita a sus acreedores y aquellos que puedan iniciar una reclamación, la cual 

le brinda una garantía contra posibles reclamaciones por un periodo de 4 años. 

Después de considerar la constitución y ventajas de la UNAD Florida como una entidad sin ánimo 

de lucro en EEUU, se procede a realizar el análisis de viabilidad. El trasfondo del estudio evalúa 

dos posibilidades: mantener la sede operativa o realizar un cierre definitivo. La continuidad de la 

Universidad desde un punto legal no generaría ningún traumatismo o modificación a la situación 

actual, por tal motivo se podrían proseguir con las actividades de enseñanza incluyendo 

modificaciones al modelo de gestión. 

 

3.2 Escenario de cierre 

 

3.2.1 Marco legal escenario de cierre 

 

Desde la perspectiva del cierre de la Universidad se debe dejar  claro que al estar constituida como 

una compañía sin ánimo de lucro y exenta de impuestos por el Departamento del Tesoro, la UNAD 

Florida no puede realizar la venta de la Universidad o de sus activos para cerrar la operación, ya 

que ante un cierre definitivo los activos de la Universidad deben ser cedidos a otra fundación sin 
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ánimo de lucro según lo estipula la Form 990 de EEUU136 y las obligaciones obtenidas durante el 

curso de su operación deben ser por lo menos finalizadas137.   

Para dar el cierre definitivo, la UNAD Florida debe seguir un orden establecido y cumplirlo a 

cabalidad:138 

1. Decisión de la disolución voluntaria de la sociedad: 

a. Proyección de los títulos de disolución: Declaración indicando la disolución de la 

organización, la cual debe ser firmada por cada miembro del Board of Directors. 

b. Aprobar la Resolución por parte del Board: Por medio de votación de los dos tercios 

(2/3) de la junta y una acta de reunión como sustento de la votación. 

c. Presentar los artículos de disolución ante el Departamento de Educación de la 

Florida. 

2. Notificación a personas involucradas 

a. Pago a acreedores: Se deben cancelar todas las deudas que se conserven al momento 

de la disolución. 

b. Aviso a todas las entidades, proveedores y grupos de interés: Entregar el aviso a 

todas las entidades, proveedores y grupos de interés involucrados considerando un 

cese organizado de actividades. 

i.  Entre las entidades de control involucradas en el cierre de la UNAD Florida 

se encuentra el Departamento de Estado de la Florida el cual bajo el “Title 

XLVIII chapter 1005.36, exige la presentación de un plan de cierre 

organizado de la institución en el cual se debe garantizar la finalización de 

las actividades académicas de los estudiantes o la apropiada devolución de 

la inversión realizada por estos. Adicionalmente debe entregar un plan de 

cierre organizado 30 días antes de la disolución como tiempo límite para su 

aprobación. 

                                                           
136 Información para la terminación de una organización exenta de impuestos,  https://www.irs.gov/Charities-&-
Non-Profits/Termination-of-an-Exempt-Organization 
137 Title XLVIII, chapter 1005, Departamento de la Florida, Estatutos legales 
138 Non-profit Risk Management Center, Winding Down: A risk management Center, 2009; Chron, How to Dissolve 
the Assets of a Non Profit, 2016 
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c. Selección de una organización sin ánimo de lucro con las mismas características de 

exención de impuestos de la UNAD Florida para la transferencia de activos.139 

d. Elaborar una descripción de la organización sin ánimo de lucro seleccionada: 

Remitir todos los documentos que corroboren la selección para validar que cumplen 

con todos los requerimientos de la IRS (Internal Revenue Services) 

3. Transferencia de activos y liquidación 

a. Elaborar un plan de transferencia de activos. 

b. Solicitar al Tribunal de Distrito del Estado de la Florida la aprobación del plan de 

transferencia de activos. 

c. Revisión del Fiscal General del Estado de Florida. 

d. Presentación de documentos ante la Suprema Corte Estatal. 

e. Realizar la transferencia de los activos a la organización seleccionada. 

f. Presentación final  de la disolución ante la Fiscalía General de los EEUU. 

g. Enviar autorizaciones ante Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y 

presentación formulario 990. 

Por consiguiente y bajo el escenario de un cierre definitivo de la Universidad, se debe contemplar 

de manera legal la posible pérdida de las inversiones realizadas en los Estados Unidos y el gasto 

adicional que generaría el cierre. Esto sustentado sobre la no definición clara de la posibilidad de 

transferencia de activos a organizaciones sin ánimo de lucro en otros países por parte de la IRS.140 

3.2.2 Viabilidad Análisis financiero  

Ante el posible cierre de la UNAD Florida, se debe contemplar dentro de la disolución el valor 

actual de la Universidad en libros y los gastos adicionales que se generarían al realizar el cierre de 

la misma. 

3.2.2.1 Inversiones actuales de la UNAD Florida 

Durante la constitución y creación de la UNAD Florida como una entidad educativa sin ánimo de 

lucro, la UNAD Colombia ha realizado una inversión que no solo debe ser cuantificable en 

                                                           
139 Internal Revenue Service, Organizational and administrative requirements: Dissolution, 2016 
140 Internal revenue service, Información para la terminación de una organización exenta de impuestos,  
https://www.irs.gov/Charities-&-Non-Profits/Termination-of-an-Exempt-Organization 
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propiedades, planta y equipos. También deben ser considerados los gastos en los que se han 

incurrido para la preparación y puesta en marcha de los programas, enmarcados en el marco legal 

del país de ejecución. 

Al realizar un análisis de los balances generales presentados por la UNAD Florida y los 

consolidados en Colombia por la UNAD. El total de activos contabilizados de la UNAD Florida a 

Septiembre del 2015 equivalen a USD$1.480.318141 los cuales se componen bajo 4 grupos:142  

1. Sede administrativa: La UNAD Florida cuenta con una sede administrativa para la cual 

se realizó una inversión en oficinas y terrenos, valoradas según libros en USD$440.000. 

2. Muebles y enseres: Para la realización de las labores administrativas, la UNAD Florida 

ha realizado diversas inversiones en rubros como muebles y enseres, equipo de  

comunicación, entre otros; valorados según libros en USD$55.708 

3. Plataforma virtual: Para la prestación del servicio de educación, la UNAD Florida ha 

desarrollado una inversión en el desarrollo de su infraestructura tecnológica dentro de  

la que se incluye Software y Hardware; valorado según libros en USD$980.454 

4. Otros: Entre los que se incluyen libros y publicaciones valorados en USD$4,156 

 

Adicional a los activos que se han ido adquiriendo a lo largo de los años de operación de la UNAD 

Florida, la UNAD Colombia ha incurrido en gastos adicionales de constitución y puesta en marcha. 

Como ejemplo, uno de los montos de inversión que se han realizado es el gasto  en la obtención 

de las licencias para la emisión de títulos, en el cual se han incurrido un total de USD$55.8160143 

en el periodo comprendido entre el 2009 al 2014. 

 

3.2.2.2 Validación de inversión y costos para el cierre de la UNAD Florida 

 

Frente a un cese de actividades de la UNAD Florida y teniendo en consideración la figura legal de 

constitución de la Universidad ante el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (IRS), las 

compañías sin ánimo de lucro no pueden recuperar las inversiones realizadas para su constitución. 

                                                           
141 Análisis DQ: Balances generales UNAD Florida, Libros contables Colombia 
142 UNAD Colombia, Inventarios a Junio 30 de 2015, 2015 
143 Costo de Licencias educativas Departamento de Educación, Estados Financieros UNAD Florida, 2009-2014  
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De igual forma se estipula que aunque sus activos pueden ser vendidos en cualquier momento, los 

ingresos generados por la venta de los activos deben beneficiar a la organización y no a 

particulares144. 

 

De esta manera, bajo un escenario de cierre la UNAD Florida debe evaluar dos aspectos: la 

situación de los activos y los gastos adicionales que podrían generarse ante un posible cierre de 

actividades. 

1. Tomando como consideración la forma 990 del IRS, los activos con los que cuenta 

actualmente la UNAD Florida solo pueden ser vendidos con el fin de generar un beneficio 

de la organización y no con el fin de lucro de los propietarios o miembros del Board of 

Directors.145 Esto representaría para la UNAD Colombia no solo la posible pérdida de los 

activos, sino también la pérdida de la inversión realizada para la constitución de la 

Universidad,  en el caso de que la UNAD Colombia no sea avalada como una organización 

sin ánimo de lucro habilitada para recibir las transferencias según lo acordado por la IRS 

en los EEUU. 

 

2. Ante el cierre de la Universidad, la UNAD Colombia deberá asumir los gastos que han  

generado las responsabilidades adquiridas por la UNAD Florida y las repercusiones que 

acarrearía el cierre para los estudiantes ya sea sacrificando la inversión realizada en los 

Estados Unidos para este fin o realizando una inversión adicional146. 

 

a. Actualmente la UNAD Florida cuenta con 63 estudiantes activos en 11 de los 12 

programas que  ofrece.147 Bajo los Estatutos del Estado de la Florida, la Universidad 

debe realizar un cierre ordenado de actividades, es decir que la Institución por lo 

menos debe garantizar la finalización del proceso de formación de sus estudiantes 

activos o devolución de la inversión realizada por estos148. Esta continuación en la 

prestación del servicio la pueden realizar directamente con la Universidad o a través 

                                                           
144 Departamento del tesoro de los Estados Unidos, Forma 990 
145 US Legal, Non profit Corporation Law & Legal Definition. 2016 
146 Non-profit Risk Management Center, Winding Down: A risk management Center, 2009 
147 Base de datos estudiantes UNAD Florida 
148 Title XLVIII, chapter 1005.36, Departamento de la Florida, Estatutos legales 
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de la transferencia de estudiantes a otra universidad avalada por el Departamento 

de Educación de la Florida149. 

 

i. En el caso de optar por la transferencia de estudiantes, es necesario realizar 

una negociación con otras universidades para la homologación de los 

créditos cursados de cada estudiante. Ante este escenario se ve la limitante 

de un posible rechazo dadas las políticas de transferencia de estudiantes que 

tienen las universidades al exigir la procedencia de los créditos de 

universidades acreditadas150. 

ii. Ante el escenario de continuación en la  UNAD Florida y de acuerdo al 

estado en el que se encuentran los estudiantes activos, se calcula un tiempo 

aproximado de 4 años para la finalización de los estudiantes inscritos,  con 

un costo de mantenimiento que requeriría de una inversión de adecuación 

de la plataforma, gastos administrativos y cuerpo docente. 

 

b. Ante un posible cierre de la UNAD Florida, la operatividad y funcionamiento de la 

UNAD Colombia también se verían directamente afectados, ya que actualmente  la 

arquitectura de la plataforma virtual de las dos Universidades comparten la misma 

infraestructura tecnológica almacenada en Verizon-Terremark en el Estado de la  

Florida. Frente al cierre, la Universidad debe garantizar la prestación del servicio a 

los estudiantes Colombianos, lo cual se debe valorar bajo 3 aspectos: 

i. Desarrollar una infraestructura tecnológica similar en Colombia y 

garantizar las mismas prestaciones de servicio que ofrece Verizon-

Terremark en los Estados Unidos. Este escenario requeriría una inversión 

superior a los COP$767 millones151 en equipamiento tecnológico por parte 

de la UNAD Colombia para adquirir la infraestructura necesaria para la 

prestación del servicio:152 

                                                           
149 Best Practices, “teach out” agreement, Southern association of colleges and schools, Agosto 2011 
150 Accrediting Commission for Community and Junior Colleges Western Association of Schools and Colleges, Policy 
on Closing an Institution, 2015 
151 Dell, Cotización realizada a Deloitte que incluye Servidores, switch de control y Dell compellent, 2016  
152 Entrevistas y documentación interna UNAD Colombia y UNAD Florida 
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Para replicar la infraestructura tecnológica, la UNAD Colombia debe 

adquirir: 

 2 Enclosures de 8 blades cada uno  

 16 servidores tipo blade 

 2 SAN de 72 teras de almacenamiento 

 8 Switch de control LAN- WAN y red de administración.  

 

Adicional  se debe negociar con un Data Center que ofrezca las mismas 

prestaciones  del Verizon-Terremark, entre las opciones que ofrece el 

mercado se encuentra la opción del NAP de las Américas de Verizon 

ubicado en Bogotá y que cuenta con las mismas características del Verizon 

Terremark.153 

 

ii. Replicar el campus virtual haciendo uso de proveedores de servicio en línea 

como Amazon, el cual presta servicios para la industria de la educación y 

donde se encuentran universidades como la Universidad de Berkley o la 

Universidad de San Francisco154. En el caso de replicar la plataforma 

tecnológica de la UNAD Florida en la nube sería necesario asumir un gasto 

mensual de alrededor de los USD$48.844 dólares,155 lo que equivale a un 

costo per cápita por mes de USD$0.70 considerando 70.000 matrículas 

aproximadas por semestre. 

Otra opción es replicar el campus universitario de Moodle en otra 

plataforma educativa, la UNAD Colombia realizó la licitación con la 

compañía CognosOnLine S.A. para implementar la plataforma educativa 

Blackboard durante el 2014, bajo esta modalidad el costo per cápita oscila 

entre los USD$1.42 y USD$5.62 mensuales 

Para concluir, ante un posible cierre de la UNAD Florida, la UNAD Colombia se vería en la 

necesidad de asumir un gasto necesario para la prestación de servicios desde Estados Unidos 

                                                           
153 Verizon Enterprise services 
154 Análisis DQ: entrevistas a expertos, Desk research, Amazon web services, 2016 
155 Amazon Web Services, Cotización calculada en plataforma Amazon web services, 2016 
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(incluyendo planta docente, servicios tecnológicos y administrativos) o asumir un gasto 

permanente de USD$48.844156 mensuales para hacer uso de la infraestructura que se replicará en 

la nube con el proveedor de servicios empresariales Amazon. Esto con el fin de continuar la 

prestación del servicio de educación no solo a los estudiantes de la UNAD Florida, sino también a 

los estudiantes de la UNAD Colombia.  

Adicional a esto, la UNAD Colombia debe considerar las consecuencias que genere el cese de la 

plataforma sobre los estudiantes activos de las dos universidades durante el cambio de ubicación 

ya sea en la nube o físico. 

 

3.3 Escenario de continuidad  
 

Bajo el escenario de mantener la Universidad en operación, se deben realizar diferentes 

valoraciones con el fin de dimensionar las necesidades financieras para la continuidad de la UNAD 

Florida. Entre las necesidades de valoración se deben contemplar: valoración tecnológica de la 

plataforma para dimensionar el grado de obsolescencia de esta y sus necesidades de inversión, por 

otro lado se debe realizar una valoración de la inversión necesaria tanto para el proceso de 

preparación y acreditación de la Universidad bajo la DEAC. 

 

Al realizar el análisis financiero de los activos tecnológicos en libros, se observa que los de 

infraestructura están a costo de compra157, bajo el método de depreciación alternativa delimitado 

por la IRS, estos activos son comúnmente depreciados en un periodo de cinco (5) años.158  De 

acuerdo a esto, considerando la fecha de compra de los activos y las garantías a la fecha de los 

equipos159, estos se encuentran en su mayoría en estado de obsolescencia tecnológica sin valor de 

salvamento, lo que implicaría una necesidad inversión a corto-mediano plazo para la optimización 

de la plataforma actual. 
 

                                                           
156 Amazon Web Services, Cotización calculada en plataforma Amazon web services, 2016 
157 UNAD Colombia, Inventarios a Junio 30 de 2015, 2015 
158 IRS, Figuring Depreciation Under MACRS, 2016 
159 UNAD Colombia, Infraestructura tecnológica, 2015 
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3.3.1  Mejores prácticas Modelos de gestión 

Para poder definir el mejor modelo de gestión para la viabilidad de la UNAD Florida, se 

presentan los modelos más comunes aplicados en el sector de la educación, y se da una 

recomendación del modelo que se adapta a la situación particular de la UNAD Florida como 

modelo de gestión dependiente de la UNAD Colombia. 

 

3.3.1.1 Franquicia Universitaria 

 

Diferentes universidades han optado por expandir sus negocios por medio de las franquicias 

educativas160, la UNAD tiene como opción convertir su marca en una franquicia o de adquirir una 

franquicia universitaria para posicionar esta nueva marca en un mercado. 

 

 Opciones del modelo de Negocio: 

 

Franquiciador: 

Bajo esta modalidad, la UNAD Colombia convertiría su Universidad en un modelo 

educativo a la venta, en el cual se apalancaría del nombre y su marca para generar lucro. 

Bajo el modelo de franquiciador es necesario contar con: 

• Alto nivel de reconocimiento reflejado en ranking de educación a nivel global 

• Acreditación de alta calidad de la institución y los programas 

• Poseer el derecho de explotación de la marca 

 

Franquiciado: 

Bajo esta modalidad la UNAD Colombia adquiriría el nombre y la marca de otra institución 

educativa para posicionar su operación en el mercado actual o potencial. 

Bajo este modelo se requiere encontrar: 

• Universidades que cuenten con el reconocimiento de la industria y el mercado. 

                                                           
160 Entrevistas a expertos del sector de educación;  Info Franquicias, Esne Enseñanza superior universitaria 
extranjera, 2016;  University of Chester, Educational franchises with CWRS, 2016; Evergreen College, Become A 
Franchisee, 2013  
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• La universidad debe contar con la acreditación institucional y de los programas.161 

Motivos por los cuales la franquicia universitaria no es un modelo viable para la UNAD 

Florida 

Franquiciador: 

- Al no estar presente en ningún ranking a nivel mundial no es atractiva para 

inversionistas. 

- Al no contar con acreditación institucional carece de uno de los rubros 

fundamentales para la visibilidad de la Universidad. 

- Al ser una Universidad sin ánimo de lucro, la UNAD Florida no puede usar su 

marca con fines de lucro, que es uno de los objetivos para la creación de una 

franquicia. 

 

Franquiciado: 

- La oferta actual de universidades que ofrecen la modalidad de franquicia no cuenta 

con universidades con un buen reconocimiento en el mercado. 

- Las universidades que presentan esta modalidad de negocio no cuentan con 

acreditaciones, lo cual las convierte en universidades sin el atractivo necesario para 

el mercado. 

- Para la implementación de este modelo es necesario una inversión dependiendo de 

la universidad, y dado las falencias de reconocimiento sería muy difícil su 

recuperación. 

- Bajo esta modalidad se presentaría una pérdida del Good Will y autonomía 

universitaria por parte de la UNAD. 

Conclusión modelo de gestión 

Al evaluar las dos opciones  del modelo de gestión se estableció que poseer una marca posicionada 

y con potencial en el mercado representa un conflicto con el modelo de gestión actual, ya que este 

está sustentado fuertemente en el desarrollo de marca que la compañía posee y bajo los dos 

                                                           
161 Análisis DQ: entrevistas a expertos, Cámara de comercio de Cali (definición franquicia)  y Desk Research 
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escenarios es necesario contar con una marca muy posicionada en el mercado. Adicional, bajo la 

obtención de una franquicia, la Universidad se expone a una pérdida del Good Will y autonomía 

universitaria, de tal forma que para las necesidades y la situación de la UNAD este modelo no es 

viable al considerar las dos posiciones en las que se ejecutan las franquicias.  

 

3.3.1.2 Franquicia de títulos o Partnership 

Las universidades a nivel global han entendido que ante el dinamismo del mercado es fundamental 

ofrecer oportunidades de internacionalización a los estudiantes. Ante la necesidad de  mejorar su 

posicionamiento y de ofrecer títulos más atractivos, se identifica el modelo de partnership como 

una opción viable para mejorar su posición actual162. 

 

Opciones del modelo de gestión: 

 

Franquicia de títulos: 

Por medio de la franquicia de títulos muchas Universidades ofrecen la posibilidad de 

realizar una doble titulación entre Universidades sin la necesidad de desplazamientos o 

pagos adicionales, u ofrecer el título de una universidad de renombre por otra institución 

educativa que cumpla los requerimientos del que ofrece el título. Esta modalidad le ofrece 

a las Universidades: 

 

• Mejora de la oferta al permitir a los estudiantes la opción de obtener el título de una 

universidad internacional sin necesidad de desplazarse. 

• Se le ofrece al estudiante garantía de la alta calidad del programa, dado que la 

universidad cuenta con el aval de una entidad acreditadora reconocida. 

• Mejorar sus niveles de calidad interna (personal, procesos y evidencias 

físicas/tecnología) al contar con valoración y recomendaciones de una Universidad 

acreditada. 

 

                                                           
162 Entrevistas a expertos del sector de educación; University of Glasgow, Franchising, 2016; University of Sussex, 
Partnership procedures – Franchising, 2005; Nottingham Trent University, Franchise and joint delivery provision, 
2013; University of Greenwich, Partnership models, 2016. 
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Partnership: 

Por medio de los convenios universitarios los miembros potencializan su oferta abriendo 

una ventana de internacionalización a través de la colaboración entre universidades. Entre 

estos se ofrece oportunidades de doble titulación, intercambios, cursos de idiomas o cursos 

libres. 

 

Esta modalidad le ofrece a las universidades: 

• Mejorar la oferta a los estudiantes brindándole la oportunidad de vivir en diferentes 

culturas, asistiendo a una universidad en otro país. 

• Oportunidad de doble titulación, obteniendo el título de otra Universidad. 

• Recomendaciones de otra universidad para potencializar su oferta. 

 

Beneficios del modelo: 

En caso de aplicar por un modelo de “franquicia de títulos o partnership”, los beneficios 

son tanto para los estudiantes como para la Universidad. Este modelo le permitiría a la 

UNAD obtener conocimiento de mejores prácticas de la industria, directamente de 

Universidades con acreditaciones de alta calidad. 

 

 Personal: Se recibe una valoración de la planta docente actual y recomendaciones 

para la obtención de las acreditaciones, se recibe transferencia de conocimiento por 

medio de diferentes colaboraciones académicas y de formación para el cuerpo 

docente (esta formación se realiza en las Universidades participes del convenio). 

 

 Procesos: Se hace una verificación y validación de los programas para  lograr la 

integración y homologación del mismo ante la Universidad que realiza el convenio. 

Valoración de la Universidad sobre los siguientes aspectos: 

 
o Investigación 

o Cuerpo docente 

o Internacionalización 
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Pasos para la implementación:  

Para aplicar el modelo de partnership se deben implementar una serie de pasos: 

1. Búsqueda e identificación de Universidades que ofrezcan partnership. 

2. Contacto con la Universidad y negociación de la colaboración. 

3. Valoración de la Universidad en programas, docentes y plantas físicas. 

4. Implementación de las recomendaciones 

Junto a estos pasos se deberán implementar los siguientes aspectos: 

- Valoración de la planta docente y lineamiento con las necesidades 

- Planes de formación para los docentes actuales por medio de la colaboración 

- Articulación académica con el diseño de los programas y aprobación 

- Elaboración del plan de trabajo sobre las recomendaciones 

Franquicia de títulos: 

Aunque este modelo es aplicado por varias universidades en su mayoría presenciales o mixtas, 

la aplicabilidad para la UNAD Florida tendría que redefinirse por su modelo a distancia, ya 

que la practica más común de la franquicia de título es ofrecer programas de educación bajo la 

modalidad tradicional a poblaciones donde la universidad no tiene presencia en convenios con 

instituciones locales. 

- Las Universidades que ofrecen la “franquicia de títulos” son Universidades de enseñanza 

presencial y no se encontró evidencia pública sobre la realización de franquicias de títulos 

con instituciones de educación a distancia. 

- Las universidades acreditadas que prestan este servicio requieren de tiempo presencial para 

el desarrollo de los cursos, lo cual no se ajusta al modelo virtual que tienen la UNAD. 

 Partnership: 

- Al encontrarse en un mercado de educación a distancia, los convenios universitarios están 

encaminados hacia la participación de grupos o asociaciones universitarias. 
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- Las universidades que ofrecen la doble titulación por medio de convenios, exigen a las 

universidades un intercambio de los estudiantes para tomar materias en las respectivas 

sedes o locaciones. 

- Al ser un convenio, la inversión necesaria para la misma no es muy alto, también se cuentan 

con opciones de asociaciones que tienen tarifas de inscripción reducidas. 

 

Conclusión modelo de gestión 

Para la situación actual de la UNAD Florida y del mercado, se observa  que la UNAD cuenta 

con la experiencia de este modelo de gestión, al contar la presencia de la Universidad en 

Estados Unidos y en Colombia. Adicionalmente, al ser una Universidad a distancia la habilita 

para ofrecer sus títulos en más de un mercado sin la necesidad de un socio estratégico. 

 

De acuerdo a esto, se observa que para el modelo de gestión actual de la UNAD Florida, la 

franquicia de títulos no es una opción viable; sin embargo se ve que el modelo de partnership 

es un buen complemento para la Universidad si se generan inscripciones a asociaciones 

educativas o grupos universitarios.  

 

3.3.1.3 Mejoras del modelo actual 

 

Gracias a los avances de la tecnología y la apertura de los mercados globales, se ha permitido a las 

Universidades entrar a nuevos mercados por medio de la internacionalización y/o virtualidad. Al 

igual que la UNAD, muchas Universidades han optado por incursionar en nuevos mercados por 

medio de la internacionalización y ampliando su oferta a través de nuevos canales de 

comunicación163. 

 

Dentro las posibles opciones para desarrollar mejoras al modelo actual, se encuentran la 

implementación de un campus online o la internacionalización. 

                                                           
163 Análisis Daemon Quest: Entrevistas a expertos del sector de educación; British Council, Why universities want 
to internationalise, what stops them, 01 de Abril 2014; Times higher education, Empires and allies, 18 de Octubre 
2012; Dubai International Academic City, About Diac, 2016 
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Figura 21. Modelos de extensión de oferta 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte  

 

Internacionalización: 

En búsqueda de posicionamiento y  mejoramiento de la oferta educativa,  las universidades 

han optado por nuevas formas de expandir su oferta y ampliar su mercado hacia otros países. 

Entre las opciones que han buscado las universidades para la internacionalización se 

encuentran: 

 

• Apertura de centros internacionales en otros países:  

La universidad crea centros ubicados en otros países, donde sus estudiantes pueden tomar 

cursos y asignaturas con el fin de vivir la experiencia académica en el extranjero, pero los 

títulos que expiden continúan siendo de la universidad del país de origen.  

Ejemplos de este modelo de negocio son: La Universidad Sergio Arboleda, la cual siendo 

una Universidad colombiana, creó en España el centro de Excelencia internacional para 

que sus estudiantes puedan completar su formación académica; otro ejemplo es la UNED, 

que siendo una Universidad española, dada su modalidad a distancia, ha creado 16 centros 

internacionales ubicados en diferentes lugares de Europa, Latinoamérica y Norteamérica, 

con el fin de que sus estudiantes internacionales reciban asesoría, accedan a la biblioteca y 

puedan presentar exámenes presenciales.164 

                                                           
164 Catalogo académico UNED. Página Web Universidad Sergio Arboleda. 
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• Apertura de sede en otro país: 

La Universidad crea una sede en otro país con la figura propia de universidad, normatividad 

y aval de dicho país, de manera que los títulos que expiden son extranjeros. Ejemplos de 

este modelo de internacionalización desarrollados por universidades colombianas son: La 

UNAD, de cobertura nacional en Colombia y con su sede UNAD Florida en Estados 

Unidos bajo la modalidad online; y la Universidad Católica del Caribe, la cual cuenta con 

sede principal en Barranquilla y desde el 2012 con su sede UAC School of Global 

Management en Miami- Estados Unidos, bajo la modalidad presencial. Tanto la UNAD 

Florida como la UAC cuentan con programas de educación superior avalados por el 

Departamento de Educación de Florida, es decir que los títulos expedidos son de Estados 

Unidos.165 

 

Campus Online 

Al contar con programas de calidad y reconocidos, las universidades deciden expandir su 

oferta implementando nuevos canales de acceso a la educación. El modelo más común es la 

generación de un campus online, en el cual se les ofrece a los estudiantes programas virtuales 

con todos los beneficios de la educación a distancia. De esta manera la universidad cuenta 

con su campus presencial y con un campus online. 

 

Características de estos programas166: 

• Programas desarrollados a partir de un conocimiento claro de las necesidades del estudiante 

• Facilidad de acceso al implementar un campus virtual con los últimos avances en 

tecnología. 

• Posibilidad de formación con docentes altamente preparados y de diferentes orígenes 

garantizando la calidad de los programas. 

 

                                                           
165 Catalogo académico UAC School of managment. Pagina web UNAD Florida. 
166 Análisis Daemon Quest Deloitte, entrevistas a expertos y Desk Research 
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Ejemplos de este modelo son las Universidades norteamericanas Liberty University Online 

y la Arizona State University Online, ambas con sede presencial en Estados Unidos y 

campus Online para estudiantes tanto estadounidenses como internacionales. 

Ruta para implementar la estrategia de modelo de extensión de oferta: 

1. Entendimiento de las necesidades del mercado 

2. Definición del nuevo modelo de gestión rentable y auto-sostenible 

3. Diseño estratégico de la implementación del nuevo modelo 

4. Determinar el monto de inversión necesario 

 

Junto a estos pasos se deberán implementar los siguientes aspectos167: 

- Establecimiento formal del centro o sede como persona jurídica ante el ente de control 

encargado 

- Articulación académica con el diseño de los programas y aprobación por parte del ente de 

control de educación de acuerdo a cada país.  

- Adquisición de los activos fijos necesarios para el desarrollo de la operación  

- Alquiler o creación de la plataforma tecnológica, y creación de página web 

- Contratación del equipo administrativo y el cuerpo docente 

 

3.4 Análisis de viabilidad  

 

Al validar las Best practices de los modelos de gestión que desarrolla la industria educativa y al 

contrastarlo con la situación actual de la UNAD Florida, se ve la viabilidad de la continuación de 

la operación de la universidad, pero bajo la necesidad de mejorar su modelo de gestión actual para 

lograr un desarrollo sostenible en el tiempo. 

  

Para identificar los puntos de mejora del modelo, se realizó una valoración del estado actual de la 

Universidad con las variables definidas en el “Grado Madurez” (Capítulo 2.3) para el 

posicionamiento en el mercado (perfiles profesionales que demanda la industria, oferta académica, 

experiencia del estudiante y mercadeo), estas variables se tendrán en cuenta para evaluar la 

                                                           
167 Análisis Daemon Quest Deloitte, entrevistas a expertos y Desk Research 
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atractividad del mercado y la competitividad de la UNAD Florida, las cuales fueron construidas 

por el equipo de trabajo interno haciendo uso de la metodología de la firma. Para la construcción 

del modelo se consultaron expertos en la industria, se validó información pública y se 

complementó con la experiencia del equipo de Daemon Quest. 

 

 
Figura 22. Análisis  de viabilidad 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte 
 

3.4.1 Valoración del análisis 
 

Con el grado de madurez de la UNAD Florida, se procedió a realizar la calificación de la 

Universidad bajo el análisis presentado, cada uno de los puntos validados se estimaron teniendo 

en cuenta la información recopilada a lo largo de las entrevistas, la información provista por la 

UNAD y fuentes públicas para determinar el nivel de competitividad con que cuenta la UNAD 

Florida. El puntaje de la Universidad frente la atractividad del mercado, ubica a la UNAD Florida 

de acuerdo al siguiente gráfico: 
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Figura 23. Valoración análisis  de viabilidad 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte 
 

Dentro de los puntos evaluados para la definición de la posición de la UNAD Florida, se encontró 

un nivel de competitividad bajo en “perfiles profesionales que demanda el mercado” y las 

estrategias de “mercadeo y promoción” de la UNAD Florida. Para lograr un nivel de 

competitividad más alto en la Universidad, hay que trabajar en los puntos en los cuales las 

calificaciones están por debajo del promedio. 

Considerando los puntos en los cuales las calificaciones del análisis fueron inferiores a la 

atractividad, se elaboraron los aspectos de mejora para cada una de las variables identificadas: 

 

 
Figura 24.Puntos de mejora del análisis de viabilidad para UNAD Florida 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte 
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3.4.2 Definición de iniciativas 
 

Al valorar los diez puntos de mejora identificados durante el desarrollo del análisis, se 

determinaron diez (109 iniciativas para cerrar las brechas de cada una de las variables y mejorar 

el nivel de competitividad de la UNAD Florida.  

 

Al contrastar las iniciativas planteadas con las metas propuestas durante el documento, se ve como 

estas se apalancan con las metas propuestas y permiten mejorar el nivel de competitividad.  

 

Iniciativas: 
 

 
Figura 25. Iniciativas de mejora 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte 

 

Se realizó una priorización de las iniciativas planteadas, las cuales permitirán elaborar el futuro 

plan de implementación. 
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3.4.3 Priorización de iniciativas 
 

Las 10 iniciativas propuestas durante el ejercicio de la consultoría descritas a alto nivel168 por el 

equipo de trabajo de Daemon Quest Deloitte por medio de la metodología establecida. Estas 

iniciativas fueron mapeadas en una matriz de esfuerzo-beneficio para determinar la dificultad y el 

beneficio para la UNAD Florida en cada una de estas. 

 
Figura 26. Matriz esfuerzo – beneficio 
Fuente: Elaboración Daemon Quest Deloitte 

 

Con la matriz de esfuerzo-beneficio se obtiene la priorización a alto nivel de cada una de las 

iniciativas, para UNAD Florida: 

 

a. Quick Wins: Aquellas iniciativas que no requieren de mucho esfuerzo pero que 

su beneficio no es tan alto: 

1) Definición de una estrategia comercial 

2) Definición de estrategias de publicidad y promoción 

3) Elaborar un plan de mejora continua de los programas académicos 

4) Seguimiento y elaboración de indicadores de satisfacción 

                                                           
168 Deloitte 2016: Para detallar las iniciativas se propuso realizar un business case de cada una, pero 
dado el presupuesto del proyecto se dejó para una etapa posterior. 
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b. Smart Wins: Aquellas iniciativas que requieren un mayor análisis e 

involucramiento de toda la organización y demandan una inversión moderada 

con un impacto alto: 

5) Adaptación y modificación de los programas bajo modelo de 

acreditación 

6) Plan de mejora de niveles de soporte  y servicio al estudiante 

7) Elaboración de una plataforma de PQR 

8) Plan de captación de estudiantes 

 

c. Long Term Wins: Aquellas iniciativas que requieren de un gran esfuerzo 

monetario y que involucra un tiempo de ejecución más elevado, pero otorgan 

el mayor impacto a la organización: 

9) Obtención de la acreditación de los títulos de la UNAD Florida 

10) Obtención de la acreditación de la UNAD Florida 

 

4. RESUMEN EJECUTIVO 
 

En Colombia la educación superior ha venido creciendo positivamente en los últimos años en 

penetración, entre el 2001 y el 2013 creció el 6%169, sin embargo el acceso a ésta no alcanza el 

10%170 de la población, esto demuestra que todavía falta que se realice mayores esfuerzos de 

inclusión para lograr abarcar mayor mercado. 

La UNAD Colombia en su modelo de educación a distancia ha logrado por medio del uso de la 

virtualidad y la tecnología llegar a poblaciones con difícil acceso y, a lo largo de este documento 

se evidencia la dependencia que tiene la UNAD Florida con el modelo de gestión de la UNAD 

Colombia, donde por medio de las 5 fortalezas que se identificaron,  han logrado ofrecer programas 

con titulación en los Estados Unidos a una población con un perfil al que se le facilita mucho más 

acceder a este tipo de educación que a la tradicional (presencial). Como se mostró en el perfil del 

estudiante, la mayoría de estudiantes de la UNAD Florida tienen una edad promedio de 39 años, 

residentes en Colombia, divididos en proporciones similares entre mujeres (64%) y hombres 

                                                           
169 Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – Snies, Inscritos a un programa académico de 
educación superior en calidad de estudiante, 2014 
170 DANE. (2014), Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2014, 2014 
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(36%)171 y, basados en las entrevistas exploratorias, la mayoría se encuentra trabajando, son de 

clase media y baja, y la facilidad del acceso virtual les permite manejar un horario flexible. 

 

Sin embargo, la UNAD Florida como vimos en el grado de madurez, todavía evidencia varias 

oportunidades de mejora (debilidades), que son importantes trabajar con el fin de lograr un modelo 

de Universidad auto sostenible y que genere impacto tanto en la sociedad Colombiana como en la 

hispana en términos de educación. En este documento se mostró la situación actual de la UNAD 

Florida con el fin de entender el impacto que ha generado en los años de funcionamiento, 

identificando sus fortalezas basados en las metas que se desean cumplir, y visualizando las 

posibilidades de la UNAD Florida ante un posible cierre o continuidad. 

 

Durante el análisis interno se identificaron cuatro metas sobre las que debe trabajar la UNAD 

Florida de cara a conseguir un modelo rentable y los logros que supondría la consecución de cada 

una de ellas. Las metas identificadas durante el ejercicio fueron: En primer lugar, conseguir la 

acreditación en los EEUU y la convalidación de los títulos en Colombia; en segundo lugar, la 

elaboración e implementación de una estrategia de marketing enfocada al público objetivo; en 

tercer lugar, desarrollar estrategias de mejora continua en la oferta educativa; y  por último, lograr 

el impulso del equipo humano de acuerdo a las iniciativas planteadas. 

Adicional a las metas, se identificaron las fortalezas de la UNAD Florida que serán los pilares para 

el modelo de gestión. Entre las fortalezas identificadas se encontraron: 

- Una plataforma tecnológica diseñada para satisfacer las necesidades propias de la UNAD 

Florida y la UNAD Colombia. 

- El contar con la casa matriz en Colombia y la experiencia de la UNAD Colombia como un 

modelo auto sostenible, le ofrece a la UNAD Florida el conocimiento necesario para replicar 

las buenas prácticas desarrolladas en Colombia. 

- Conocimiento del mercado obtenido por medio de la experiencia de la UNAD Florida y la 

UNAD Colombia en educación a distancia, con una amplia cobertura y precios asequibles para 

todos los niveles socioeconómicos del mercado local e internacional.  

                                                           
171 UNAD Florida, Base de datos estudiantes 2010-2015, 2016 
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- Una posición estratégica privilegiada al contar con una ubicación en Estados Unidos con títulos 

avalados por el gobierno norteamericano, se convierte en un atractivo no solo para estudiantes 

Colombianos sino de otras nacionalidades.  

- Contar con una ubicación y profesorado en EEUU, le ha permitido a la UNAD Florida obtener 

un conocimiento de frontera, conocer fácilmente las nuevas tendencias del mercado y avances 

de un país líder en temas académicos y educación e-learning. 

 

Para el logro de las metas y haciendo uso de las fortalezas identificadas, se desarrolló un análisis 

interno de la UNAD Florida con el fin de conocer el modelo de gestión actual, para esto se realizó 

una investigación de la constitución de la Universidad, el estado de la acreditación y las acciones 

realizadas en este aspecto, un análisis financiero, un diagnóstico de la experiencia del estudiante y  

la elaboración de un  perfil del estudiante. 

 

- Durante el análisis interno, se corroboró que la UNAD Florida fue constituida bajo un marco 

legal permitido, e involucrando a las diferentes entidades gubernamentales y de control 

necesarias para poner en marcha la Institución en el Estado de la Florida y, se evidenció durante 

todo el documento una fuerte dependencia de la UNAD Florida a la UNAD Colombia en temas 

de operación, administrativos y académicos. Sin embargo, para establecer la propiedad de la 

UNAD Florida, así como la pertenencia de ésta a la UNAD Colombia, con el objetivo de 

responder a las inquietudes expuestas por parte del Ministerio de Educación Nacional, es  

necesario realizar un análisis jurídico a profundidad, que tenga en cuenta las normas de 

propiedad y adquisición tanto para la normativa colombiana como para la estadounidense, de 

esta forma ya se podría establecer la vinculación bajo un marco jurídico que clarifique el tema 

de la constitución de la UNAD Florida en términos de pertenencia y propiedad. 

- Al validar el estado de la acreditación de la UNAD Florida, se observó que ha realizado 

diferentes esfuerzos para lograr este objetivo, considerando dos agencias acreditadores de los 

Estados Unidos (SACS y DEAC), pero resaltando que en la actualidad este proceso se 

encuentra en una fase de preparación para obtener la candidatura con la DEAC. 

- Dentro del análisis interno se encontró que la información financiera y contable de la UNAD 

Florida, suministrada por KABA Consulting en los EEUU, no coincide con la información 

contable consolidada por la UNAD en Colombia. Esto debido a la diferenciación de la 
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normatividad para llevar la contabilidad en ambos países, y al hecho de que en Colombia solo 

se lleva una contabilidad de caja a través de comprobantes de pago e información financiera 

suministrada por la UNAD Florida. 

Comparando la información de ambos países, su capacidad de auto sostenimiento varía, puesto 

que en la información elaborada en EEUU, la Universidad siempre ha presentado una 

rentabilidad neta positiva, sin embargo, según la información financiera consolidada en 

Colombia, la Universidad ha presentado un resultado neto negativo con excepción del año 

2011, esto como consecuencia de la diferencia en la forma de contabilizar los ingresos y las 

transferencias de una unidad a otra. De igual forma en los dos estados financieros se muestra 

una disminución en el número de matrículas para el año 2014 y una  disminución en los 

ingresos de los proyectos de bilingüismo que originan una reducción de los ingresos totales, 

pero los gastos operacionales no cuentan con la misma disminución lo que afecta el resultado 

neto, adicional se evidencia en los estados financieros consolidados en Colombia (2009 al 

2014) que los gastos totales superan los ingresos con excepción del 2011, haciendo que para 

los otros años el resultado neto siempre arroje datos negativos. 

 

Se observó que desde el 2009 hasta el 2014, la Universidad se ha apalancando financieramente 

tanto de sus ingresos por matrículas como de los ingresos por los convenios de bilingüismo. 

De esta manera considerando solo los ingresos por matrículas en la información de ambos 

países, la Universidad no ha reflejado rentabilidad financiera, lo que indica que apalancándose 

únicamente de sus matrículas la Universidad no presenta capacidad de auto sostenimiento. 

 

- Tomando en cuenta las entrevistas exploratorias realizadas a estudiantes y egresados de la 

UNAD Florida para la elaboración de la experiencia del estudiante, se valoró la calidad del 

proceso de educación, los recursos tecnológicos, el cuerpo docente, entre otros. Se concluye 

que la calidad percibida por los estudiantes sobre sus procesos formativos y servicios 

relacionados es de buena calidad (con un puntaje promedio de 3.9) sin embargo hay puntos 

como el soporte y tiempos de respuesta que muestran inconformidades en la percepción de los 

entrevistados. 

 



© 2016 DELOITTE 122 

 

- Haciendo uso de las entrevistas exploratorias y la base de datos de estudiantes de la UNAD 

Florida se elaboró un perfil del estudiante actual de la Universidad, el cual en su mayoría está 

compuesto por personas que se encuentran trabajando durante sus estudios, y poseen pareja 

o/e hijos,  por lo cual necesitan la flexibilidad y conveniencia de la educación a distancia. Los 

estudiantes de la UNAD Florida son por lo general personas que pertenecen a un nivel 

socioeconómico medio y bajo, en su mayoría son de origen colombiano y residentes en 

Colombia (63%) y otro porcentaje más pequeño con residencia en Estados Unidos (16%). 

 

Para contar con una visión global de la situación actual de la UNAD Florida, se elaboró un análisis 

externo tomando en consideración el contexto del sector, un análisis comparativo (Benchmarking) 

de universidades similares a la UNAD Florida y la recopilación de mejores prácticas (Best 

Practices) de educación a distancia. 

- La contextualización del sector en el cual opera la UNAD Florida fue construido tomando en 

cuenta la base actual de estudiantes de la Universidad, concluyendo que históricamente la 

mayoría de los estudiantes son Colombianos (81%), pero cuenta con estudiantes de diferentes 

orígenes como Estados Unidos (5%), México (3.74%), Perú (2.64%) y Republica Dominicana 

(1.53%), entre otros.  

Al analizar los cinco mercados en los cuales la UNAD Florida cuenta con una mayor 

composición histórica de estudiantes, una oferta atractiva y programas de educación que se 

ajustan a la demanda de los mercados, con la posibilidad de llegada haciendo uso de su 

plataforma virtual por medio de las tecnologías de la información, y a un precio competitivo. 

Pero se concluyó que dadas las necesidades de la UNAD Florida es fundamental centrar los 

esfuerzos en su mercado natural, por este motivo se debe desarrollar estrategias de penetración 

del mercado en Estados Unidos pero sin desatender su público objetivo actual en Colombia. 

 

Dentro del Benchmark, se concluyó que la Universidad cuenta con una oferta académica de 

programas en pregrado, maestría y doctorado para satisfacer las necesidades del mercado en 

Colombia y en los Estados Unidos. Posee un precio competitivo frente a sus competidores, lo 

cual la convierte en una opción atractiva para los estudiantes con poca solvencia económica, 

cuenta con una plataforma tecnológica avanzada con la versión más actualizada respecto a sus 

competidores, y un cuerpo docente altamente calificado compuesto en su mayoría por docentes 
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con PhD, ocupando el segundo lugar con mayor cantidad de docentes con doctorado entre las 

universidades analizadas.  

 

Sin embargo se encontraron oportunidades de mejora respecto a sus competidores, en cuanto 

al desarrollo de una estrategia gestión en redes sociales, canales más dinámicos para la 

realización del proceso de inscripción de los estudiantes, desarrollo de la página web en 

español y en inglés, implementación de chat virtual en vivo y desarrollo de un sistema de becas. 

 

- Dentro del análisis de las mejores prácticas, se observó que la UNAD Florida actualmente 

cumple con buenas prácticas en el desarrollo de su plataforma tecnológica en una versión  

avanzada, amplia cobertura de servicios y recursos en la plataforma virtual, diversificación de 

líneas en la oferta académica, modelo de aprendizaje bilingüe, desarrollo de encuestas de 

satisfacción de los estudiantes y amplia variedad de canales de comunicación.  

No obstante, es necesario que la Universidad desarrolle iniciativas de mejora con el fin de 

implementar aquellas buenas prácticas del sector con las cuales aún no cuenta. Dentro de estas 

se incluye la necesidad de obtener la acreditación institucional y posteriormente la de sus 

programas, ampliar la cobertura de servicios y recursos en la página web, desarrollar 

herramientas de comunicación tanto sincrónica como asincrónica, implementar el uso de 

mecanismo de autenticación del estudiante y detección de plagio de forma institucional, y 

desarrollar iniciativas para obtener un modelo de costos que le permita ofrecer diferentes 

opciones de pago y planes de financiación. 

 

De acuerdo al análisis interno y externo, se evaluaron las variables enmarcadas en cuatro grandes 

grupos: perfiles que demandan la industria, oferta académica, experiencia del estudiante, y 

estrategias de mercadeo y promoción realizadas por la UNAD Florida. Estas oportunidades de 

mejora identificadas fueron valoradas como puntos a desarrollar sobre el modelo de gestión actual 

con el cual la UNAD Florida se encuentra compitiendo en el mercado, siendo percibidas como 

debilidades sobre su modelo de gestión. 

- Se observó que en cada una de las variables evaluadas se encuentran oportunidades de 

mejora, identificando debilidades principalmente en la penetración del mercado tanto de 
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Estados Unidos como de Colombia, al contar con un no muy alto número de estudiantes 

vinculados frente a los rangos deseados. 

- La oferta académica presenta una debilidad frente al mercado y a los beneficios otorgados 

por el gobierno americano, al no contar con una acreditación institucional y de sus 

programas. 

- Respecto a la experiencia del estudiante, se identificó como oportunidades la necesidad de 

implementar procesos de mejora continua apalancándose de la retroalimentación de los 

estudiantes y el desarrollo de un plan de PQR con su herramienta.  

- Por último se percibió que la UNAD Florida no desarrolla planes de estrategia  de mercadeo 

y  promoción que permitan atraer una mayor cantidad de estudiantes. 

 

 Al validar el grado de madurez de la UNAD Florida, se concluyó que el modelo de gestión actual 

requiere de la implementación de varias iniciativas para lograr un modelo auto sostenible y de 

impacto en el sector de la educación.  

 

Para la elaboración del análisis de viabilidad de la UNAD Florida se desarrolló la valoración de la 

continuidad o cierre de la sede respecto a dos variables. En primera instancia se tomó como punto 

de partida la constitución de la UNAD Florida bajo el marco de regulación estatal de los Estados 

Unidos. En un segundo análisis se identificó la situación financiera de la UNAD Florida en la cual 

se tiene en cuenta las causas que generaría un posible cierre de la Universidad. 

- Bajo la posibilidad del cierre de la UNAD Florida, se concluyó que desde el punto de vista 

legal la decisión de cierre reposa sobre el Board of Directors con una votación a favor de 

dos tercios 2/3 de los miembros. Se identifica que desde la perspectiva de constitución de 

la UNAD Florida ante el gobierno de los Estados Unidos, no es posible la venta de la 

Universidad al estar constituida como una organización sin ánimo de lucro y por 

consiguiente como lo estipula la ley, los activos deben ser donados a otras organizaciones 

sin ánimo de lucro validada por el Internal Revenue Service (IRS) de los Estados Unidos, 

lo que podría representar una pérdida de las inversiones realizadas. Por último, también se 

concluye que para el cierre definitivo de la UNAD Florida es necesario finalizar las 

obligaciones adquiridas contractualmente con los estudiantes u otros acreedores. 
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- Desde un punto de vista financiero, se analizó que ante un posible cierre de la UNAD 

Florida, las inversiones realizadas en capital; que equivalió en libros al 2015 en: 

USD$1.480.318172 entre los que se incluyen la plataforma virtual, edificaciones, terrenos, 

muebles, enseres y otros activos, su transferencia a la UNAD Colombia dependería de la 

aprobación por parte de la IRS de los EEUU y, si el Board of Directors de la UNAD Florida 

la propone como beneficiario. 

- Por otra parte la Universidad debe garantizar la prestación del servicio a los estudiantes 

que se encuentran vinculados actualmente, y para esto la  Universidad puede tomar tres 

cursos de acción entre los que se incluyen: negociar con otra universidad la posibilidad de 

transferir a los estudiantes, finalizar el proceso de enseñanza haciendo uso de los recursos 

existentes o, devolver la inversión a los estudiantes tomando en consideración que para 

esta opción se debe retribuir a los estudiantes por el tiempo invertido. 

- Entre las consideraciones adicionales de un cierre de la UNAD Florida, la UNAD 

Colombia también se verían afectados, ya que el cierre representaría la pérdida de la 

plataforma actual en la Florida, la cual presta el servicio a los estudiantes de las dos 

universidades e implicaría negociar un nuevo modelo con el proveedor u otros proveedores 

para que se haga un contrato desde Colombia y con la UNAD en Colombia. Razón por la 

cual sería necesario replicar la plataforma, contemplando la opción de desarrollarla a través 

de un web service o una plataforma física en un data center en Colombia. 

 

Ante un escenario de continuidad y validación del modelo de gestión actual, se identificaron los 

diferentes modelos más usados por las universidades a nivel mundial. Entre estos se encuentran: 

el modelo de franquicia universitaria, partnership o franquicia de título, y realizar mejoras sobre 

el modelo actual. Entre los modelos que se valoraron, se presentó el modelo de franquicia 

universitaria, el cual se desarrolla haciendo uso de la marca, o adquiriendo una franquicia de otra 

universidad. Pese a que este modelo es atractivo para las compañías, ya que su objetivo es obtener 

lucro y potencializar la marca, para la UNAD Florida no es una opción viable ya que esta no puede 

generar lucro de la explotación de su marca o laborar bajo otra marca diferente. 
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El modelo de franquicia de título o partnership, le permite a las Universidades ofrecer la 

posibilidad de realizar una doble titulación entre instituciones sin la necesidad de desplazamientos 

o pagos adicionales, u ofrecer el título de una universidad de renombre por otra institución 

educativa que cumpla los requerimientos del título. Por medio de los convenios universitarios, 

potencializan su oferta abriendo una ventana de internacionalización a través de la colaboración 

entre instituciones educativas. Ante el modelo de franquicia de títulos tampoco se consideró viable 

para la UNAD, ya que presenta una contrariedad frente al modelo de educación a distancia que 

permite realizar enseñanza desde cualquier ubicación, pero se recomienda realizar aproximaciones 

y trabajar en la consecución de convenios y partnership. 

 

Al valorar la situación inicial y el mercado al cual pertenece, se observa  que la UNAD Florida es 

una Universidad que tiene potencial para posicionarse, pero es necesario realizar modificaciones 

a su modelo de gestión actual para lograr el objetivo de auto sostenibilidad e impacto al mercado 

objetivo en términos de educación. Al elaborar este modelo y haciendo uso del grado de madurez 

de la UNAD Florida, se procedió a realizar un análisis de la viabilidad de la Universidad, 

generando iniciativas para lograr los objetivos mencionados. 

 

Para identificar la posición de la Universidad frente a las necesidades de la industria, con el modelo 

de viabilidad se evaluó unos puntos para la definición de la posición de la UNAD Florida en el 

modelo. Se encontró un nivel de competitividad bajo en “perfiles profesionales que demanda el 

mercado” y las estrategias de “mercadeo y promoción”. Por otro lado se valoró que la universidad 

cuenta con un nivel de competitividad medio para la “oferta académica” y la “experiencia del 

estudiante” haciendo notar que falta mucho para que la UNAD Florida pueda ser referente en el 

mercado de la educación. 

 

Los puntos en los cuales la UNAD Florida mostró las mayores debilidades y las iniciativas 

presentadas durante la consultoría son: 

1) Penetración del mercado, la UNAD Florida cuenta con un bajo nivel de matrículas de 

estudiantes en comparación con las universidades analizadas en las best practices, por lo 

cual se recomienda realizar un plan de captación de estudiantes, en el  que es necesario 

entender el perfil y segmentar al alumnado, proponiendo propuestas acordes a las 
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necesidades de los estudiantes. Así mismo, es necesario medir el nivel académico en que 

se encuentran sus estudiantes frente al mercado en Colombia y el estado de la Florida, para 

referenciar y conocer si existe un impacto académico positivo. 

2) Acreditación sobre sus programas y acreditación de la universidad, la UNAD Florida 

cuenta con una oportunidad de mejora frente a un mercado que busca estándares de calidad 

cada vez más altos, por lo cual se recomienda continuar con los procesos de acreditación y 

darle la prioridad más alta. Aunque ya se han realizado esfuerzos en la preparación y 

adaptación en su operatividad, administración y oferta académica, hay que desarrollar un 

plan de acción que defina los objetivos, las acciones, el tiempo de ejecución y estimación 

de recursos monetarios y de personal, para cuantificar el esfuerzo necesario y cumplir con 

una de las metas claves en la Universidad. 

3) Con el fin de ofrecer programas más adaptados a las necesidades de los estudiantes, se 

observó que éstos han sido adecuados a los estándares exigidos por las entidades 

acreditadoras. Sin embargo se debe implementar un plan de mejora continua para fortalecer 

los programas. 

4) Al no contar con una estrategia comercial se ve como una de las iniciativas: elaborar los 

lineamientos estratégicos a corto, mediano y largo plazo, con el fin de identificar y realizar 

el seguimiento adecuado para llegar al mercado objetivo. 

5) Entre las debilidades identificadas durante este proyecto, se encontró que la UNAD Florida 

no cuenta con estrategias claras de publicidad y promoción, por lo cual es  necesario  definir 

e implementar acciones de mejora en estrategias de marketing, implementado indicadores 

de impacto como el retorno sobre la inversión en mercadeo o ROMI173  por sus siglas 

inglés. 

6) Se observó la necesidad de realizar un seguimiento más constante a los estudiantes, 

evaluando los niveles de satisfacción, y convirtiendo estos comentarios en planes de mejora 

para la Universidad. Para este fin es necesario que se elaboren indicadores de satisfacción 

para el seguimiento a detalle de los estudiantes. 

7) Pese a contar con diferentes canales para el soporte del estudiante, se identificó la necesidad 

de canalizar los requerimientos para seguir fortaleciendo el contacto con el alumnado, 
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también se recomienda elaborar planes de mejora sobre los niveles de soporte al estudiante 

definiendo procesos claros, indicadores y tiempos de respuestas. 

8) Adicional a esto, se evidenció la necesidad de elaborar una plataforma de fácil acceso y 

servicio para las peticiones, quejas y reclamos de los estudiantes. 

 

Al valorar los puntos de mejora identificados durante el desarrollo del análisis, se platearon el 

mismo número de iniciativas para cerrar las brechas de cada una de las variables y mejorar el nivel 

de competitividad de la UNAD Florida, logrando un modelo de gestión auto sostenible y de alto 

impacto en el mercado objetivo. 

 

Otras recomendaciones que se identificaron durante el ejercicio de la consultoría son: 

- Adicionalmente se identificó que de continuar operando, es necesario realizar una revisión 

de la situación legal del Board of Directors y realizar las modificaciones ante el Gobierno 

de Estados Unidos para fortalecer legalmente la dependencia de la UNAD Florida con la 

UNAD Colombia. 

- Realizar un ejercicio de valoración de la UNAD Florida para determinar el valor real de la 

Universidad y de la marca. 

- Se recomienda contratar una firma o personal calificado con experiencia certificada en los 

Estados Unidos para prestar asesoría en procesos de acreditación con las dos entidades 

mencionadas en este proyecto (DEAC y/o SACS). Con el fin de estimar el costo, tiempo 

requerido y recibir acompañamiento durante el proceso. 

- Es necesario realizar un análisis a profundidad jurídico para determinar las implicaciones  

legales en EEUU y en Colombia, tanto en el escenario de continuidad como el de cierre de 

la UNAD Florida y sus efectos sobre la UNAD Colombia. En un escenario de cierre, se 

debe buscar asesoría legal  para evaluar la  posibilidad de la recuperación de los activos 

que se encuentran en Estados Unidos o su transferencia a la UNAD Colombia. 

- Es fundamental realizar los casos de negocio (Business Case) para cada una de las 

iniciativas planteadas y ante los escenarios identificados, con el fin de dimensionar los 

recursos necesarios para realizar cada iniciativa y el retorno de inversión ante un escenario 

de continuidad y estimar el tiempo de ejecución. 
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- Dadas las dudas del Ministerio de Educación Nacional respecto a la vinculación legal de 

la UNAD Florida con la UNAD Colombia, y su modelo de operación ante la normatividad 

colombiana. Es necesario realizar un análisis jurídico profundo para determinar su 

constitución legal de acuerdo a la regulación de Colombia y a la de Estados Unidos, 

identificar  quiénes son los propietarios de la UNAD Florida y cuál es el poder de control 

sobre esta, así como el vínculo legal que existe entre la UNAD Florida y la UNAD 

Colombia. 
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6. ANEXOS 

1. Análisis financiero 

Análisis financiero

 

2. Actas  

20160125_Acta 

reunión Harold.pdf

20160128_Acta 

reunión Juanita.pdf

20160129_Acta 

reunión Luigi.pdf

20160202_Acta 

reunión Carlos Andres Vanegas.pdf

20160204_Acta 

reunión Luigi Sesion validación1.pdf

20160205_Acta 

reunión entrevista Elizabeth Ríos.pdf

20160209_Acta 

reunión Luigi Lopez.pdf

20160209_Acta 

reunión Martha Duque.pdf

20160211_Acta 

reunión Jaime Leal.pdf

20160211_Acta 

reunión Leonardo Sanchez.pdf

20160211_Acta 

reunión Luigi Sesión de validación 2.pdf

20160218_Acta 

reunión Contabilidad y Gerencia Financiera.pdf 

3. Entrevistas exploratorias 
a. Egresados 

Egresados

 

b. Estudiantes 

Estudiantes

 

c. Ficha técnica 

Ficha tecnica

 

4. Licitación plataforma 

licitación

 

5. Análisis atractividad – competitividad 
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Análisis 

atractividad_competitividad 
 
 

6. Tabla de solicitud de información 
 

Solicitud de 

documentación  
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Marzo 15 de 2016 

Señores 

Consejo Superior Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD 

Calle 14 Sur No. 14 – 23 

Bogotá DC, Colombia 

 

Asunto: Respuestas a las inquietudes hechas por parte del Consejo Superior de la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia referente al proyecto de viabilidad 

 

Doctora Edna Roció Vanegas Rodríguez 

Presidente del Consejo Superior 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD 

 

Como primer paso para dar respuesta a cada una de las inquietudes de la Presidente y los miembros 

del Consejo Superior de la UNAD, es importante tener en cuenta el alcance del proyecto. 

Inicialmente Deloitte presentó una propuesta donde se incluyó un análisis completo de viabilidad, 

pero basados en un presupuesto limitado, se llegó a un acuerdo con la UNAD de incluir en el 

análisis de viabilidad el siguiente enfoque: 
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A continuación se presentan cada uno de los temas comentados por los miembros del Consejo 

Superior de la UNAD y la respectiva respuesta por parte de Deloitte: 

 

1. Considerar dentro de los insumos del estudio la resolución 12010 en la que se incluían los 

hallazgos de la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación. 

 

La Resolución 12010 del 2015 en la que se incluyen los hallazgos de la Subdirección de 

Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación no fue considerada dentro de la 

primera entrega del estudio debido a que se recibió hasta el día 23 de febrero de 2016. 

Durante esta semana se realizó el análisis del documento y fue tomado en consideración 

en varias fuentes del estudio, como se evidencia en las referencias bibliográficas y en las 

páginas 13,18, 31, 39 y 55 del documento. 

 

2. Información soportada en entrevistas a funcionarios de la UNAD 

 

Para Deloitte, dentro de su metodología de trabajo, es totalmente valido utilizar diferentes 

fuentes incluyendo declaraciones de la institución e instituciones relacionadas con el 

estudio, y no interfiere con la independencia del proyecto. Sin embargo acatamos la 

sugerencia del Consejo Superior de la UNAD y eliminamos del documento aquellos 

aportes que estaban soportados únicamente por declaraciones en entrevistas con 

funcionarios de la UNAD.  

 

Es importante aclarar que Deloitte es una firma en la que su comportamiento profesional 

está permanentemente regido por una actitud de independencia, sin la cual la propia firma 

no podría seguir existiendo. En este sentido, la firma evita involucrarse en la prestación de 

cualquier tipo de servicio en el que por un posible conflicto de interés o cualquier otra 

circunstancia, su imparcialidad de criterio y objetividad pudieran verse afectadas. 
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3. Realizar entrevistas con el Ministerio de Educación Nacional 

 

Los acuerdos establecidos para el proyecto están sustentados sobre la necesidad de elaborar 

un análisis de viabilidad de la UNAD Florida, y en el ejercicio contractual para el contrato 

de este proyecto no se dio información a Deloitte sobre la necesidad de resolver las dudas 

impuestas por el Ministerio de Educación Nacional mediante resolución 12010 del 2015. 

En su momento se hizo la petición para incluir al Ministerio en las rondas de entrevistas ya 

que para la firma era importante conocer su posición, a lo cual el cliente nos manifestó que 

no veía la necesidad ya que se tomaría en consideración documentación estatal y pública, 

incluyendo los documentos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional, por este 

motivo y considerando que el alcance siempre fue un tema de mercado mas no jurídico, se 

dejó por fuera de la ronda de entrevistas. Aclarando también que desde un comienzo 

nuestro cliente es la UNAD Colombia. 

 

Sin embargo, bajo petición del Consejo Superior de la UNAD, durante la semana del 1 al 

8 de marzo del 2016, se realizaron llamadas a Jeannette Gilede y Nancy Cañon,  

Subdirección  de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior; y a William 

Ochoa y Carlos Molina, Subdirección de Inspección y Vigilancia, con el fin de concretar 

una cita.  Finalmente el día 10 de marzo de 2016, se realizaron las entrevistas, de las cuales 

se obtuvo información que permite soportar y validar diferentes aportes del estudio, tal 

como se verá reflejado en la entrega del documento el día miércoles 15 de marzo de 2016. 

La información obtenida de las entrevistas con el Ministerio de Educación Nacional y los 

temas tratados en el desarrollo de estas, se encuentran en las actas de las reuniones dentro 

de los anexos del estudio. 

 

4. En las fuentes que soportan la situación mediática solo se incluyen noticias y no actos del 

Ministerio de Educación como la resolución 12010 del 2015. 

 

Las situaciones mediáticas deben ser soportadas con información en medios de 

comunicación, por esta razón se referenció artículos de dos periódicos nacionales. Para esta 

entrega, adicionalmente se incluyó como soporte cinco artículos más publicados en medios, 
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entre los que se incluyen: comunicados de prensa de la Contraloría General de la Nación, 

artículos publicados en el Centro Virtual de Noticias del Ministerio de Educación, audio 

con declaraciones públicas de la Ministra de Educación Gina Parody sobre las medidas 

preventivas impuestas a la UNAD, entre otros artículos publicados en diferentes medios.  

 

De igual forma se tomó en consideración como soporte de la situación mediática, la 

Resolución 12010 del 2015 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, y la lista de 

sanciones vigentes impuestas por el Ministerio de Educación a las instituciones educativas. 

Fuentes que se pueden ver referenciadas en las notas de la página 13 y dentro de las 

referencias bibliográficas.  

 

5. Naturaleza jurídica de la UNAD Florida y sus corporados. 

 

En la página 18, se menciona la naturaleza jurídica de UNAD Florida de acuerdo a los 

documentos de constitución de la Universidad en los Estados Unidos. De igual forma en la 

página 19, se describe la composición del Board of Directors según los by laws de la 

Universidad. Sin embargo es importante aclarar que no se realizó un análisis jurídico 

profundo de la naturaleza de la UNAD Florida, dado que no se encuentra dentro del alcance 

del proyecto. 

 

6. Fuente del impacto de los proyectos de bilingüismo  

 

El impacto en cobertura y penetración de los proyectos de Bilingüismo fue calculado con 

información de los contratos interadministrativos firmados por la UNAD con los 

Departamentos de Santander y Meta, obtenidos a través de las respectivas gobernaciones. 

También se tomó en consideración los informes de resultados de los proyectos, 

información en medios públicos, boletines estadísticos de los departamentos y datos del 

DANE. Con esta información se realizó un análisis con base a la cantidad de estudiantes y 

docentes certificados, y el total de estudiantes y docentes registrados en las bases de datos 

del DANE al 2015. Fuentes referenciadas en las notas de las páginas 20, 21, 22, 23 y en 

las referencias bibliográficas. 
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Para el proyecto UNAD BID FOMIN, se tomó como referencia el informe de logros e 

impactos del programa, suministrado por la UNAD, y el Reporte Final del Estado del 

Proyecto, suministrado por el FOMIN (Fondo multilateral de inversiones, miembro del 

grupo BID). Fuentes referenciadas en las notas de la página 23, 24 y dentro de las 

referencias bibliográficas. 

 

7. Contextualización del Fallo de la Procuraduría General de la Nación 

 

En las páginas 30 y 31 del documento, se realizó una mayor contextualización del fallo de 

la Procuraduría General de la Nación. De igual forma se encuentra referenciado en las notas 

de estas páginas  y dentro de las referencias bibliográficas.  

 

8. Manejo de UNAD Florida por parte del Consejo Superior 

 

La definición del manejo de la UNAD Florida por parte del Consejo Superior de la UNAD, 

dado que requiere un análisis jurídico tanto en normatividad colombiana como 

norteamericana, no se encuentra dentro del alcance del proyecto. Sin embargo si se muestra 

la composición del Board of Director y su dependencia con la UNAD Colombia dentro del 

documento. 

 

9. Esquema de auto competencia dado que la mayoría de estudiantes son colombianos 

 

En primer lugar, no hay evidencias para considerar a la UNAD Florida dentro de un 

esquema de auto competencia para la UNAD Colombia, dada la diferenciación del servicio 

ofrecido. Puesto que si bien ambas ofertan servicios de educación superior, los títulos de 

la UNAD Florida son norteamericanos mientras que los de la UNAD Colombia son 

colombianos, lo que claramente significa una diferencia en el servicio para el estudiante al 

momento de evaluar sus necesidades. 
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Por otro lado, según histórico de la base de datos de estudiantes de la UNAD Florida, 

suministrada por registro y control de la Universidad, durante el 2015, los estudiantes con 

nacionalidad colombiana representaron el 81%, de los cuales el 77% reside en Colombia,   

el 20% reside en Estados Unidos y el 3% en otros países. Lo cual indica que si bien la 

mayoría de estudiantes son colombianos, un porcentaje de estos no reside en Colombia, 

quienes dadas sus necesidades laborales y académicas requieren un título avalado por los 

Estados Unidos y no por Colombia, lo que significa que estos estudiantes colombianos 

residentes en EEUU no entran dentro del perfil estudiantil que desea estudiar en la UNAD 

Colombia. 

 

Respecto al 77% de estudiantes colombianos que residen en Colombia, el 60% son de 

cluster, es decir estudiantes que pertenecen al cuerpo académico de la UNAD Colombia 

(como docentes, tutores o consejeros), los cuales se encuentran completando su formación 

docente en programas en la UNAD Florida. Adicionalmente, de estos estudiantes 

colombianos que residen en Colombia, el 24% pertenecen a estudiantes de doctorado, línea 

de educación que no es ofertada actualmente por la UNAD Colombia.  

De esta manera, la UNAD Florida opera como una extensión de la UNAD Colombia, 

expandiendo su oferta de acuerdo a las necesidades educativas de los colombianos. Si bien 

ambas universidades ofrecen educación superior para un perfil de estudiante que incluye 

personas de nacionalidad colombiana, no se puede considerar un esquema de auto 

competencia dado las características y necesidades propias de los estudiantes que cursan 

programas en ambas universidades.  

 

10. Logros en el incremento de matrícula, obedecen a situaciones externas como celebración 

de convenios 

 

En el estudio no se menciona que los logros en el incremento de matrículas obedezcan a la 

celebración de convenios. Lo que se sí se menciona es que el aumento de los ingresos 

totales ha sido consecuencia tanto de la participación en convenios, como del aumento de 

las matrículas. Información que se evidencia en el gráfico 8 de la página 43, y que se 
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encuentra soportada por los estados financieros elaborados por KABA Consulting en 

EEUU, y la información contable consolidada por la UNAD en Colombia. 

 

11. País de origen, residencia y vinculación con UNAD Colombia de los estudiantes 

entrevistados. 

 

Se incluyeron los gráficos 20 y 21 de la página 54, donde se evidencia la nacionalidad y 

residencia de los estudiantes entrevistados. Respecto a su vinculación con la UNAD 

Colombia, para la entrevistas con estudiantes actuales se incluyó tanto estudiantes private, 

que no tienen vinculación con la UNAD, como cluster que son aquellos estudiantes que si 

la tienen. Para la entrevistas con egresados solo se incluyeron estudiantes private. 

 

12. Disminución de las matriculas soportado bajo el supuesto de la situación mediática y no de 

otros factores 

 

En el 2014, año en el que las matrículas disminuyen el 31,2%, la Universidad atravesaba 

por una fuerte situación mediática, debido a la investigación iniciada por la Contraloría 

General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y las medidas preventivas 

impuestas por el Ministerio de Educación, dentro de las que se incluyó la suspensión 

temporal de las convalidaciones de títulos en Colombia, mientras la Universidad se 

encontrará en investigación, tal como se menciona y soporta en la página 32 del 

documento.  Sin embargo para afirmar que la disminución en matriculas obedeció a la 

situación mediática del momento, se requiere realizar un análisis de percepción profundo 

del mercado de estudiantes que se encuentran dentro del perfil objetivo de la UNAD 

Florida; razón por la cual, como se mencionó anteriormente en la respuesta N°3, este aporte 

fue retirado del estudio, dado que solo se encontraba sustentado por declaraciones de la 

UNAD.  
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13. Análisis de las desventajas 

 

Dentro de la metodología de trabajo desarrollada por Deloitte, primero se establecen las 

metas sobre las que debe trabajar la UNAD Florida en caso de optar por el escenario de 

continuidad, posteriormente se establecen las fortalezas necesarias para lograr las metas 

establecidas y como conclusión para el análisis interno y externo, se determina el grado de 

madurez de la UNAD Florida. Este grado de madurez  refleja las principales oportunidades 

de mejora (debilidades) de la Universidad y se cuantifican con el fin de identificar las 

brechas en su modelo de gestión actual, y los aspectos en los que debe mejorar. Este análisis 

se puede evidenciar en la tabla 11 de la página 95. 

 

14. Escenario de continuidad de la UNAD Florida, teniendo en cuenta que financieramente 

depende de entes territoriales 

 

Se incluyó el escenario de continuidad para la UNAD Florida, dado que si bien es cierto 

que los últimos años, los convenios con los Departamentos del Meta y Santander, han 

representado un fuerte ingreso para la UNAD Florida, este no ha sido el único ingreso de 

la Universidad, ya que el rubro de matrículas también ha representado un porcentaje 

importante dentro del total de ingresos.  Información que se puede evidenciar en el gráfico 

8 de la página 43,  en el cual se observa que del total de los ingresos de UNAD Florida 

desde el 2009 hasta el 2014, las matrículas han representado el 52.6% y los convenios el 

46.4%. Datos soportados con los estados financieros de la UNAD Florida. 

 

15. Auto sostenibilidad de la UNAD Florida  

 

Dentro del estudio se menciona que la UNAD Colombia es un modelo auto sostenible 

como se evidencia en los estados financieros anuales reportados a la Contaduría General 

de la Nación, y que esto representa una ventaja para la UNAD Florida ya que puede replicar 

su modelo gestión en miras de lograr la auto sostenibilidad. 

 



© 2016 DELOITTE 149 

 

Sin embargo, dentro del estudio no se menciona que la UNAD Florida sea auto-sostenible, 

puesto que como se observa en la página 49, según información contable elaborada por 

KABA Consulting en EEUU, la UNAD Florida siempre ha presentado utilidad neta 

positiva, mientras que según información contable consolidada por la UNAD en Colombia, 

el resultado neto en la mayoría de los años es negativo. Adicionalmente, considerando 

solamente los ingresos por matrículas en la información contable de ambos países, la 

Universidad no presenta una sostenibilidad financiera. En el desarrollo del estudio, en las 

páginas 12 y 116  se identificaron las  metas que se debe plantear la UNAD Florida y las 

iniciativas que debe desarrollar con el fin de lograr un modelo de gestión auto sostenible. 

 

16. Contrariedad en la afirmación de la pérdida de la inversión realizada ante un escenario de 

cierre de UNAD Florida 

 

En la página 99 se aclara que bajo un escenario de cierre definitivo de la Universidad, se 

debe contemplar la posible pérdida de las inversiones realizadas en Estados Unidos, puesto 

que según la normatividad del Gobierno Norteamericano para el cierre de organizaciones 

sin ánimo de lucro, la Universidad en caso de disolución debe transferir sus activos a otra 

organización sin ánimo de lucro. Situación en la que el Gobierno de Estados Unidos a 

través de la IRS (Internal Revenues Services) deberá entrar a evaluar la entidad sin ánimo 

de lucro propuesta por la Universidad para la transferencia de activos. 

 

17. Viabilidad de los modelos de gestión propuestos  

 

Dentro del estudio, en las páginas 106 y 110 se incluye una conclusión de la viabilidad de 

los modelo de franquicias y partnership, teniendo en cuenta el modelo de gestión actual de 

la UNAD.  De igual forma en la página 105 se incluyó una introducción indicando que solo 

se tienen en consideración dentro de los modelos de gestión más utilizados por las 

universidades a nivel mundial, pero que sin embargo, tanto el partnership como la 

franquicia universitaria, no son viables para la UNAD dado su modelo de gestión. 
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18. Costo de las iniciativas propuestas (Costos de cambiar el modelo de gestión, fuentes de 

ingreso para el modelo de continuidad) 

 

Establecer el costo de las iniciativas propuestas (Business Cases), el costo total del cambio 

de modelo de gestión y las fuentes de ingreso para el modelo de continuidad, no se 

encuentra contemplado dentro del alcance del proyecto. Esta necesidad fue identificada 

desde el comienzo por Deloitte y se incluyó en la propuesta inicial, pero dado las 

limitaciones del presupuesto no se incluyeron en el alcance por parte de la UNAD. 

 

19. Valoración de la UNAD Florida en escenario de mantener la operación  

 

Realizar la valorización de la UNAD Florida, no se encuentra dentro del alcance del 

proyecto. Deloitte desde el comienzo identificó la necesidad de valorar a la UNAD Florida 

e incluso presentó una propuesta por separado, pero se vio coherente por parte de la UNAD 

dejarlo para una segunda fase, con el fin de identificar primero cuál va a ser el futuro de la 

UNAD Florida y dependiendo de esto evaluar si es necesario realizar una valoración. 

 

20. Costos y cronograma para la acreditación. 

 

Determinar el costo y cronograma para la acreditación no se encuentra dentro del alcance 

del proyecto, ya  que esto haría parte de los Business Cases que podrían realizarse en una 

segunda fase en un estudio por separado. Sin embargo, en las recomendaciones incluimos 

que se debe contratar a una firma o vincular a una persona con experiencia en temas de 

acreditación como desarrollador y ejecutor, para el proceso de acreditación de las dos 

entidades mencionadas (DEAC y/o SACS). 

 

21. Soporte para todas las conclusiones 

 

Dentro de las referencias bibliográficas se encontraban cada una de las fuentes tomadas 

para sustentar el estudio, sin embargo se incluyeron las fuentes que soporten cada uno de 

los aportes realizados de forma explícita dentro de todas las notas del pie de página. Las 
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fuentes de estos soportes fueron tomados de documentación interna de la UNAD, 

documentación obtenida en fuentes externas, entrevistas con el Ministerio de Educación 

Nacional, y entrevistas con docentes de universidades públicas y privadas. Información 

que también se puede evidenciar en la página 130 del documento, dentro de las referencias 

bibliográficas. 

 

22. Motivo del por qué el estudio no es concluyente 

 

Las conclusiones que se presentan dentro del resumen ejecutivo son concluyentes junto 

con sus respectivas recomendaciones en temas de mercado. Lo que se menciona como no 

concluyente son las entrevistas exploratorias, al no contar con un número de entrevistas 

necesarias para alcanzar por lo menos el  90% de nivel de confianza con lo cual se lograría 

la representación estadística de la población estudiantil de la UNAD Florida; sin embargo, 

se hace uso de esta metodología exploratoria como herramienta válida para identificar 

hipótesis de aspectos relevantes y características de la situación actual. 

 

El documento da suficientes evidencias en temas de impacto al alumnado en la población 

colombiana e hispana, impacto de inversiones ya realizadas, competitividad en el mercado, 

formación de docentes, experiencia del estudiante y ventajas tecnológicas, que brindan 

elementos para que la UNAD Colombia y el Consejo Superior tengan el panorama de las 

causas ante un posible cierre o continuidad de la UNAD Florida. Sin embargo para 

determinar el escenario futuro que debe optar la Universidad, se recomienda para una fase 

posterior, y de acuerdo a la decisión que tome el Consejo Superior, realizar los Business 

Cases de cada una de las iniciativas propuestas tanto para el escenario de continuidad como 

para las implicaciones del cierre, tal como se propuso inicialmente por Deloitte pero que 

finalmente no se contempló dentro del alcance del proyecto.  


