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Resumen Ejecutivo 

Los egresados son un importante activo para cualquier Universidad, ya que estos 

representan el resultado de la educación que estas imparten. Los egresados significan el 

valor que la Universidad le retorna a la sociedad y un indicador del éxito o fracaso de 

sus objetivos como Institución Educativa. La educación recibida en la Universidad 

tendrá gran relevancia en el desarrollo del futuro de los estudiantes en todos los aspectos 

(laboral, social, etc.). Sin embargo, el vínculo entre el Egresado y su Universidad se 

pierde a medida que pasan los años y hacer que éste vuelva a relacionarse con su Alma 

Mater es un gran reto. 

El propósito de este trabajo es definir una Arquitectura de procesos para gestionar el 

seguimiento a los egresados y así lograr y mantener el vínculo entre estos y su 

Universidad a través de la adopción y adaptación de estrategias de marketing relacional. 

Este trabajo explora también casos de estudio de diversas Universidades en el mundo 

que cuentan con procesos de relacionamiento con sus Egresados ya establecidos, los 

cuales les han ayudado a mantener el vínculo Universidad-Egresado en el largo plazo y 

con esto recopilar la información necesaria para medir el éxito de la enseñanza y 

obtener opciones de mejora. La combinación de estrategias de marketing relacional y 

procesos ya establecidos en diferentes Universidades hace que esta Arquitectura de 

procesos pueda ayudar a la Universidad que lo implemente a satisfacer la necesidad de 

mantener el vínculo con sus Egresados. 
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Abstract 

Graduates are an important asset to any university, as these represent the result of these 

impart education. The graduates represent the value that the University will return to 

society and an indicator of the success or failure of your goals as an educational 

institution. The education received at the University will have great relevance to the 

future development of students on all Aspects of his life (work, social, etc.). However, 

the link between the University and its graduate is lost as the years pass and have it 

relate back to your Alma Mater is a big challenge. The purpose of this document is 

make a proposal for the architecture of processes for managing and monitoring 

graduates to achieve and maintain the link between the University and its Alumni 

through the adoption and adaptation strategies of relationship marketing, taking as its 

premise the special relationship that exists between them. 

The purpose of this work is to define a process architecture for managing and tracking 

graduates and then achieve and maintain the link between these and the University 

through the adoption and adaptation of relationship marketing strategies. This paper 

also explores case studies from various universities in the world with processes 

relationship with its graduates already established, which have helped them maintain 

University-Graduate link in the long term and thereby gather the information needed to 

measure the success of teaching and get options for improvement. The combination of 

relational marketing strategies and processes established at different universities makes 

this processes architecture can help the University to implement it to meet the need to 

maintain the link with their graduates.  
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Introducción 

 Las entidades universitarias brindan servicios de educación, el resultado de la entrega 

de estos servicios y la calidad de los mismos se verán reflejados en los profesionales 

que influirán en el desarrollo de la sociedad en donde residen, es por eso que estas 

instituciones deben contar con un proceso de evaluación continua de su rendimiento 

como institución para poder asegurar profesionales de calidad que contribuirán al 

desarrollo de la sociedad.  

Bajo este entorno de evaluación continua, una de las herramientas que ha cobrado 

mucha importancia como medio para garantizar la calidad académica es la acreditación 

según la CONEAU1, sin embargo, en la Encuesta Nacional de Acreditación realizada 

por esta misma institución, para el  primer semestre del 2013 sólo contaban con 

acreditación nacional siete carreras universitarias (ENAP 2014). 

Para las instituciones acreditadoras es importante analizar a los egresados, por ejemplo 

en el caso de la acreditación nacional, la CONEAU busca entre otras cosas, que los 

egresados participen en la planificación estratégica de la unidad académica y que las 

instituciones cuenten con un sistema de seguimiento y evaluación del desempeño de los 

egresados (CONEAU 2009). No obstante la evaluación de la calidad con la 

1 El Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación 

Superior Universitaria CONEAU, es uno de los Órganos Operadores del Sistema 

Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa ( 

SINEACE), creado por ley N° 28740, el 19 de mayo del 2006, que tiene como entre sus 

principales objetivos, promover el desarrollo de los procesos de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Educación Superior Universitaria, así como 

contribuir a alcanzar los niveles óptimos de calidad en los procesos, servicios y 

resultados de la Educación Superior Universitaria, garantizando la calidad del servicio 

educativo en las universidades públicas y privadas. 

(http://www.coneau.gob.pe/coneau/presentacion.html Consultado el 14 de mayo de 

2014) 
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acreditación, mantener las relaciones con los egresados trae otros beneficios mucho más 

tangibles, en el caso de las instituciones de educación superior en los EEUU, los 

egresados son una importante fuente de donaciones. En el 2013 las donaciones de los ex 

alumnos ascendieron a 9,000 millones de dólares, representando del 26,6% del total de 

donaciones (VSE 2014). Sea el objetivo asegurar la calidad (acreditación) o capturar 

fondos, mantener las relaciones con los egresados se convierte en una necesidad para las 

instituciones de educación superior.  

El propósito de este trabajo es elaborar la Arquitectura de Procesos basada en la 

metodología Enterprise Unified Process (EUP) y en una investigación bibliográfica de 

casos de estudio y marketing relacional para poder gestionar el seguimiento de los 

egresados de las Instituciones de Educación Superior. 

En el primer capítulo definimos el problema, su solución, los objetivos y los indicadores 

de cumplimiento de estos, plasmados en el Project Charter y el acápite de planificación 

que contiene el alcance, también describimos los  la gestión del tiempo, recursos 

humanos, comunicaciones y riesgos.  

En el segundo capítulo describimos los conceptos generales para poder comprender el 

problema en cuestión, las bases teóricas definidas aquí permitirán comprender la 

problemática planteada. 

 En el tercer capítulo  exponemos la información bibliográfica que sustenta el proyecto, 

revisamos la literatura de los tópicos que forman parte de este mismo: Estudios de 

seguimiento a Egresados, Marketing relacional y la Metodologías de Arquitectura 

Empresarial.  

El cuarto capítulo presenta el desarrollo propio de la propuesta, los entregables que 

evidencian el trabajo y el aporte realizado. 

 En el capítulo siguiente, el quinto, se detalla un resumen de las actividades realizadas 

para la gestión del proyecto. Se definen los resúmenes de la gestión de tiempo, recursos 

humanos, comunicaciones, riesgos y las lecciones aprendidas. 

En el último capítulo exponemos las conclusiones obtenidas a lo largo del desarrollo del 

proyecto y también las recomendaciones para futuros trabajos sobre este tema. 

1 7  

 



Descripción del Proyecto 

En este capítulo se describe el enunciado de la sustentación para la formulación del 

proyecto. El objeto a Estudiar, el análisis del problema y la solución planteada son 

detalladas aquí, así como los objetivos y la gestión del proyecto. Se describe la gestión 

del proyecto y sus indicadores. 

Objeto de Estudio 

El objeto de estudio de este proyecto son los procesos para gestionar el seguimiento a 

egresados, complementamos esto con el estudio del marketing relacional para poder 

obtener el producto final. El entorno del mercado sobre el cual giran ambas temáticas es 

el sector de educación superior. 

Dominio del Problema 

La inserción laboral de los egresados es cada vez más compleja debido a las alteraciones 

producidas en el mercado laboral por la restructuración productiva y las nuevas formas 

de organización del trabajo, por ello las instituciones universitarias requieren replantear 

continuamente las formas de articulación y vinculación de los distintos niveles del 

sistema de formación universitaria con el mundo del trabajo. 

Los diversos programas de seguimiento a los egresados permiten contar con indicadores 

para incorporar mejoras en los procesos de formación, retroalimentar los currículos en 

función de las nuevas exigencias que plantean los ámbitos sociales y productivos del 

país, analizar la relación entre las competencias adquiridas con la educación superior y 

las requeridas por los empleadores con el fin de comprender los procesos de transición 

al mercado laboral de los egresados de las instituciones universitarias. 

En este sentido las instituciones deberían llevar a cabo procesos de seguimiento a 

egresados no solo para mejorar la oferta educativa en términos de pertinencia La 

inserción laboral de los egresados es cada vez más compleja debido a las alteraciones 

producidas en el mercado laboral por la restructuración productiva y las nuevas formas 

de organización del trabajo, por ello las instituciones universitarias requieren replantear 
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continuamente las formas de articulación y vinculación de los distintos niveles del 

sistema de formación universitaria con el mundo del trabajo. 

Los diversos programas de seguimiento a los egresados permiten contar con indicadores 

para incorporar mejoras en los procesos de formación, retroalimentar los currículos en 

función de las nuevas exigencias que plantean los ámbitos sociales y productivos del 

país, analizar la relación entre las competencias adquiridas con la educación superior y 

las requeridas por los empleadores con el fin de comprender los procesos de transición 

al mercado laboral de los egresados de las instituciones universitarias. 

En este sentido las instituciones deberían llevar a cabo procesos de seguimiento a 

egresados no solo para mejorar la oferta educativa en términos de pertinencia sino para 

facilitarle a sus egresados, el acceso a mayores oportunidades laborales producto de la 

buena y adecuada formación a las necesidades del sector empresarial y del propio 

egresado. 

Particularmente, la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas ejecuta determinados procesos para recopilar 

información de los egresados tales como Generar Evidencia de Encuestas de los 

Egresados y Generar Evidencia de Encuestas de los Empleadores (León & Bazán, 

2013).  Mediante estos procesos la Escuela busca obtener información mediante 

encuestas de aquellos egresados que hayan terminado los estudios universitarios hace 

tres años; de esta forma se trata de cumplir uno de los requerimientos de la  acreditación 

ABET (Accreditation Board for Enginnering and Technology) (Morán, 2013). Sin 

embargo, en las últimas dos reuniones de confraternidad de egresados que realizó la 

Escuela para obtener determinada información de los mismos se evidenció muy poca 

participación tal como muestra la Tabla 1. 
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Tabla 1: Participación de los Egresados en las reuniones de la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas 

Criterio Cantidad Criterio Cantidad 

Egresados de Ingeniería de 

Sistemas el 2008 
46 

Egresados de Ingeniería de 

Sistemas el 2009 
39 

Egresados que participaron 

de la reunión el 2011 
6 

Egresados que participaron 

de la reunión el 2012 
8 

 

De acuerdo a los datos que se muestran en la tabla anterior se detalla que el 2011 

participaron en la reunión de confraternidad el 13% del total de egresados y el año 2012 

participó el 21%.  

Según lo mencionado, el seguimiento a los egresados que realiza la Escuela solo 

contempla lo requerido por la acreditación ABET; de esa forma las bajas tasas de 

participación y por lo tanto de recopilación de información real de los egresados se debe 

a que las relaciones que tiene la Escuela con estos mismos se debilitan o pierden a 

medida que transcurre el tiempo una vez que concluyeron su etapa de formación 

universitaria o después de los tres años de egreso; por lo tanto, si no se cuenta con el 

vínculo necesario no se podrá tener información actualizada que permita elaborar 

indicadores respecto a los datos que directamente brindan los egresados , los cuales 

muestren resultados de la situación que presenta la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación de la UPC respecto al ámbito laboral y social; así mismo, que permita 

identificar oportunidades de mejora respecto al servicio que brindan.  

Por lo expuesto anteriormente definimos el problema y sus causas como: 

Tabla 2: Problema y Causas 

Problema Causas 

La Escuela de Ingeniería 

de Sistemas y 

No se cuenta con la información necesaria que permita 

identificar los mecanismos necesarios para lograr y 
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Computación de la UPC 

no tienen procesos 

definidos que permitan  

lograr y mantener el 

vínculo con sus 

egresados. 

mantener el vínculo con los egresados. 

Los procesos actuales que ejecuta la Escuela de Ingeniería 

de Sistemas y Computación respecto a los egresados no 

incluyen el objetivo de lograr y mantener su vinculación. 

 

Planteamiento de la Solución 

Evaluando el problema descrito en el punto anterior, se propone como solución a éste 

realizar el análisis y el diseño de la Arquitectura de procesos para gestionar el 

seguimiento de egresados. Esta solución está basada en la metodología Enterprise 

Unified Process (EUP) y en la información recopilada sobre seguimiento a egresados y 

marketing relacional. 

La arquitectura propuesta provee los procesos necesarios para poder obtener la 

información de los egresados, mantener las relaciones con estos en el largo plazo y 

poder realizar el análisis respectivo de la información recopilada, estos procesos hacen 

posible la gestión del seguimiento a los egresados.. 

Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 

Analizar y diseñar la arquitectura de procesos para gestionar el seguimiento a los 

egresados de la las Instituciones de educación superior. 

Objetivos Específicos 

OE1: Recopilar y analizar información sobre la gestión de seguimiento a egresados, 

marketing relacional y casos de éxito en instituciones de educación superior. 

OE2: Diseñar una propuesta del proceso para gestionar el seguimiento a los egresados. 

OE3: Diseñar una propuesta de opciones de automatización en el proceso para la 

gestión del seguimiento a los egresados. 

2 1  

 



OE4: Diseñar el portafolio de proyectos del proceso para la gestión del seguimiento a 

egresados. 

Indicadores de Éxito 

En el siguiente recuadro, se aprecian los indicadores de éxito que permitirán controlar el 

cumplimiento de los objetivos específicos. 

Indicador de Éxito Objetivo Específico Código del Indicador 

 

Acta de conformidad del cliente 

respecto a la investigación realizada. 

 

OE1 I1 

 

Acta de conformidad de QS respecto 

a los artefactos del EBM de la 

metodología EUP. 

 

OE2, OE3 I2 

 

Acta de conformidad del cliente 

respecto a la propuesta de la cartera 

de proyectos. 

 

OE4 I3 

 

Planificación del Proyecto 

Según el (Project Management Institute, 2008) en el proceso de planificación se realizan 

las actividades para establecer el alcance, definir los objetivos y desarrollar el camino a 

seguir para lograr estos objetivos. En este punto describiremos el alcance del proyecto y 

la planificación de los procesos de Gestión de tiempo, recursos, comunicaciones y 

Riesgos. 
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Alcance 

Gracias a la investigación realizada y a la identificación del problema el alcance del 

proyecto incluirán las siguientes acciones : 

Se hará una investigación para obtener la información necesaria para realizar la 

propuesta de arquitectura de procesos para gestionar el seguimiento de egresados de las 

instituciones de educación superior. 

Se desarrollarán los artefactos que corresponden al sustento de la ejecución de los 

procesos identificados. Se presentarán los siguientes artefactos : 

• Diagrama de Objetivos 

• Mapa de procesos 

• Justificación de los procesos 

• Definición de Procesos 

• Modelo de dominio 

• Reglas de negocio 

• Mapeo de Entidades-Procesos 

• Mapeo de Actores-Procesos 

• Matriz de Asignación de Responsabilidades 

• Descomposición funcional 

• Cartera de Proyectos 

 

El alcance del proyecto no incluirá : 

• No se contemplarán los artefactos contenidos en la pregunta correspondiente al 

“dónde” del framework Zachman. 

• La presentación de los artefactos referidos a la Arquitectura de Aplicaciones, 

Arquitectura de Red y Arquitectura de Datos. 

• No se contemplará artefactos que no se hayan mencionado anteriormente. 
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Plan de Gestión del Tiempo 

Basados en el alcance se realiza el desglose del objetivo principal en paquetes de trabajo 

más pequeños que se plasmarán en actividades dentro de nuestro cronograma de trabajo.  

Según esto se plantean los siguientes hitos: 

 

Fase del 

Proyecto 

Fecha 

Estimada 
Entregables Hito 

Inicio 22 Abril 2013 
Charter del Proyecto / 

Cronograma  

Aprobación del Charter del 

proyecto  

Planificación 

 
03 Junio 2013 

Informe de investigación: 

Propuesta de Procesos 

para lograr el vínculo con 

los egresados. 

Aprobación del informe de 

investigación. 

Ejecución 

10 Junio 2013 

Diagrama de Objetivos, 

mapa de procesos y 

justificación de procesos.  

Aprobación del diagrama 

de objetivos,  mapa de 

procesos y justificación de 

procesos. 

17 Junio 2013 

Definición de stakeholders 

Y Definición de Procesos 

de 1er Nivel 

Aprobación de la definición 

de stakeholders y de la 

definición de los Procesos 

de Primer Nivel por QA 

01 Julio 2013  Memoria Parcial 
Aprobación de la memoria 

parcial del proyecto  
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Fase del 

Proyecto 

Fecha 

Estimada 
Entregables Hito 

Seguimiento y 

Control 

26 Agosto 

2013 

Actualización del informe 

de investigación.  

Aprobación por parte del 

cliente. 

09 Setiembre 

2013 

Actualización de los 

procesos de primer y 

segundo nivel.  

Aprobación de artefactos 

presentados a QA y al 

cliente.  

Ejecución 

16 Setiembre 

2013 

Definición de los procesos 

de tercer y cuarto nivel.  

Aprobación de artefactos 

presentados a QA y al 

cliente 

23 Setiembre 

2013 

Modelo de dominio. 

Reglas de negocio. 

Mapeo de Entidades-

Procesos. 

Aprobación de artefactos 

presentados a QA y al 

cliente 

07 Octubre 

2013 

Mapeo de Actores-

Procesos. 

RAM. 

Descomposición 

funcional. 

Aprobación de artefactos 

presentados a QA y al 

cliente. 

04 Noviembre 

2013 

Propuesta para la 

implementación de un 

aplicativo web para el 

registro continuo de los 

egresados. 

Aprobación de la 

Propuesta. 

Cierre 08 Diciembre Memoria Final  Aprobación de la memoria 
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2013  final del proyecto  

 

Fase del 

proyecto 

Fecha 

Estimada 
Entregables Hito 

Seguimiento y 

Control 
21 Abril 2014 

Actualización de la  

investigación.  

Aprobación por parte del 

cliente. 

Ejecución 

12 Mayo 2014 
Actualización de los 

procesos.  

Aprobación de artefactos 

presentados a QS y al 

cliente.  

02 Junio 2014 

Modelo de dominio. 

Reglas de negocio. 

Mapeo de Entidades-

Procesos, Descomposición 

funcional. 

Aprobación de artefactos 

presentados a QS y al 

cliente 

16 Junio 2014 

Cartera de Proyectos 

Portafolio de Proyectos 

 

Aprobación de artefactos 

presentados a QS y al 

cliente. 

Cierre 

30 Junio 2014 
Arquitectura de procesos 

completada 

Aprobación de la 

Arquitectura de procesos. 

08 Julio 2014 Memoria Final  
Aprobación de la memoria 

final del proyecto  
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Cronograma del Proyecto 

 

Ilustración 1: Cronograma del Proyecto 
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Ilustración 2: Cronograma 2014-1 

 

Plan de Gestión de Recursos Humanos 

El proyecto se platea dentro de los requerimientos de la UPC para la conclusión de la 

etapa de pregrado de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Información, esto es, la 

culminación del curso Taller de Proyecto en donde se realizan el planteamiento y la 

ejecución de un proyecto de forma individual o en grupos de dos personas. En este caso 

las personas que se encargaran liderar el presente proyecto son dos, además se cuenta 

con el apoyo de los recursos de las empresas Quality Assurance (QA) y los alumnos del 

curso Taller de desempeño 2. Los roles que desempeñaran se resumen en el siguiente 

cuadro: 

Tabla 3: Recursos del Proyecto 

Rol Encargado Responsabilidad 

Jefe de Proyecto 
Frank Soto Meléndez 

Juan Ratto Fabián 
Desarrollar el proyecto 

Analista de Proyecto 
Recursos de TDP2 

asignados a SSIA 

Ser apoyo en el desarrollo de 

los documentos del proyecto 
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Analista de QA Recurso asignado por QA. 
Validar los Documentos del 

proyecto 

 

Por otro lado, los interesados del proyecto son aquellas personas a las cuales les afecta 

directamente el desarrollo del proyecto, estos son: 

 

Tabla 4: Interesados del Proyecto 

Rol Encargado Responsabilidad 

Comité de Proyectos 

Rosario Villalta, 

Jimmy Armas y 

Luis García Paucar  

Evaluar el proyecto 

Gerente Profesor de SSIA Ronald Grados 
Guiar en el desarrollo final 

del proyecto 

Gerente alumno de SSIA 
Giulliana Cabello / 

Guadalupe Varillas 

Gestionar todos los proyecto 

de SSIA 

Cliente / Asesor de Proyecto 
Pedro Castañeda / Carlos 

Raymundo / Luis Carty 

Guiar en el desarrollo del 

proyecto 

Jefe de Proyecto 
Frank Soto Meléndez 

Juan Ratto Fabián 
Desarrollar el proyecto 

Analista de Proyecto 
Recursos de TDP2 

asignados a SSIA 

Ser apoyo en el desarrollo de 

los documentos del proyecto 

Analista de QA 
Recurso asignado por QA/ 

QS. 

Validar los Documentos del 

proyecto 
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Plan de Comunicaciones 

Basamos nuestro plan de comunicaciones en el contacto directo en primer lugar, ya que 

el desarrollo del proyecto de da dentro de las instalaciones de la UPC y todos los 

interesados se encuentran dentro de ella. Para realizar el seguimiento y el contacto con 

los interesados y los recursos se usan las siguientes herramientas: 

 

Tabla 5: Herramientas de Comunicación del proyecto 

 Herramienta de 

Comunicación 

Descripción 

1 Herramienta de 

colaboración en la 

nube (Google Drive) 

Para compartir los documentos y los artefactos propios del 

proyecto con los interesados y recursos. 

2 Correo Gmail Para la comunicación fluida dentro del entorno de 

colaboración en la nube. 

3 Correo UPC Para la comunicación formal con los clientes y miembros 

del comité que evaluará el proyecto. 

4 Teléfono Para la comunicación directa con los interesados, sólo para 

concretar citas ya que no se puede llegar a acuerdos por este 

medio, puesto que no se podrá tener evidencia del acuerdo. 

5 Contacto directo El contacto directo se realiza en las reuniones formales 

pactadas con los interesados, cada reunión formal se debe 

incluir en un acta de reunión que describa los temas tratados 

y los acuerdos pactados. Los presentes deben firmar todas 

las actas de las reuniones a las cuales asistieron. 
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Plan de Gestión de Riesgos 

Los riesgos son situaciones no deseables que impactan negativa o positivamente en el 

proyecto, en nuestro caso mapeamos los riesgos negativos ya que la ocurrencia de estos 

afectará el correcto desarrollo del proyecto. 

 

Tabla 6: Riesgos esperados para el Proyecto 

# Riesgo Probabilidad Impacto Metodología de mitigación 

1 

El alcance del 

proyecto puede 

cambiar si cambian 

los requerimientos de 

los stakeholders. 

Media Alto 

Al iniciar el proyecto se 

asegurará de capturar de la 

mejor manera posible (precisa 

y detalladamente) todos los 

requerimientos del cliente, 

para que una vez avanzado el 

proyecto, presente menos, o en 

el mejor de los casos, ningún 

requerimiento extra. Además, 

establecer con los demás 

stakeholders nuevas fechas de 

entrega para no perjudicar el 

éxito del proyecto. 

2 

Retraso en el 

cronograma de 

actividades, debido a 

la Falta de 

disponibilidad 

inmediata del cliente 

cuando se presenten 

dudas sobre el 

proyecto. 

Alta Alto 

Se coordinarán las reuniones 

con tiempo de anticipación. 

Así mismo, se contará con 

medios alternos de 

comunicación: llamadas 

telefónicas, correos 

electrónicos, entre otros. 
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# Riesgo Probabilidad Impacto Metodología de mitigación 

4 

Ausencia de algún 

miembro del equipo 

de trabajo durante el 

desarrollo del 

proyecto. 

Media Baja 

Se coordinarán las ausencias 

con anticipación para poder 

desarrollar de manera remota 

los entregables pendientes. En 

caso se de alguna falta no 

prevista, el otro miembro del 

proyecto deberá asumir los 

roles de ambos. 

5 

La empresa virtual 

QA no cuente con un 

recurso asignado al 

inicio del proyecto. 

Media Alto 

Se tomará en cuenta el envío 

de la solicitud de los recursos 

en una fecha anticipada para 

que se puedan tomar las 

medidas correspondientes. Así 

mismo, se hará seguimiento al 

caso. 

6 

El recurso asignado 

de la empresa virtual 

QA no cumpla con los 

tiempos establecidos 

para la validación de 

los artefactos. 

Media Alto 

Se coordinará con el 

encargado de la empresa 

virtual para que valide los 

tiempos necesarios que tome 

la corrección de los artefactos. 

La demora en la entrega de 

artefactos corregidos no 

deberá evitar el seguimiento 

del desarrollo del proyecto en 

otros artefactos que no tengan 

relación directa con el que esté 

en revisión. 

7 Diferencia de ideas 

sobre la interpretación 
Baja Baja Se coordinará una reunión 

para mantener un estándar que 
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# Riesgo Probabilidad Impacto Metodología de mitigación 

en la metodología 

para el modelado de 

procesos entre los 

miembros del 

proyecto y el 

encargado de la 

validación de la 

empresa virtual QA. 

refleje lo señalado en la 

documentación oficial de la 

metodología elegida. 

8 

Falta de 

documentación de 

metodologías, 

procesos, estructuras, 

avances, etc. para los 

proyectos de 

seguimiento a los 

egresados en las 

universidades. 

Media Media 

Investigar sus metodologías, 

sus procesos y su manera de 

trabajar y resolver problemas 

y elaborar conclusiones y 

similitudes con los principios 

de AE. 
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Marco Teórico 

 El presente capítulo tiene como objetivo mostrar los conceptos principales de los temas 

sobre los cuales gira este proyecto, esto es, seguimiento a egresados y marketing 

relacional. Estos conceptos son la base teórica para comprender el diseño de los 

procesos para gestionar el seguimiento a egresados. 
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Seguimiento a Egresados en las instituciones universitarias 

El estudio de seguimiento a egresados, para la red Gradua22, es proceso en el que se 

recopila información sobre el desarrollo profesional, personal y social de los egresados, 

esta información es concerniente principalmente a las áreas: Antecedentes de educación 

superior, mercado laboral y situación laboral.3 

Para la Asociación Europea de Universidades (European University Association, EUA) 

no existe un concepto consensuado sobre la definición de seguimiento a egresados en 

Europa, sin embargo, basados en un enfoque empírico y deductivo, consideran como 

seguimiento a todos los enfoques sistemáticos que las instituciones de educación 

superior llevan a cabo para seguir: La entrada de los graduados al mercado laboral y su 

progreso dentro de este y la entrada y progreso de los graduados a otros programas 

educacionales.4 

Relaciones Alumni (Alumni Relations) 

En el caso de las universidades en EEUU, el seguimiento de las relaciones con sus 

egresados o ex alumnos (Alumni, las definiciones de éste término son varias)5, está 

vinculado con el término “Avance institucional” (Institutional advancement), el cual 

para (Buchanan, 2000, pág. 7) se define como: 

“Todas las actividades y programas llevada a cabo por una institución 
para desarrollar la comprensión y el apoyo de toda sus circunscripciones 
con el fin de lograr sus objetivos en la obtención de recursos tales como 
estudiantes, profesores, y dinero” 

2 Encuesta Diagnóstica sobre Estudios de Seguimiento de Egresados en América Latina 

y Europa. Los resultados están disponibles en 

http://www.gradua2.org.mx/reuniones.html (en el apartado Reunión de Monterrey, 

México, ir al vínculo ITESM –Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey–). 

3 Cfr. Red Gradua2 2006:14 

4 Cfr. EUA 2012:19 

5 Cfr. CASE 2009 
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Dado que las universidades norteamericanas dependen de fondos privados para soportar 

sus objetivos, se da una competencia dura por recursos y la búsqueda de reputación 

institucional, lo que hace que el avance institucional se vuelva más importante. 

Como parte del avance institucional, el personal que se encarga de las relaciones con los 

Alumni de cada universidad trabaja con el concejo Consejo para el Avance y Apoyo a la 

Educación (Council for Advancement and Support of Education, CASE), una 

asociación voluntaria. Como lo define CASE, la misión de la oficina de relaciones con 

los Alumni (Egresados) es:  

“Avanzar y apoyar a las instituciones educativas, proporcionando el 
conocimiento, las normas, la promoción, y entrenamiento diseñado para 
fortalecer los esfuerzos combinados de relaciones con antiguos alumnos, 
comunicaciones, recaudación de fondos, marketing y profesionales 
afines.” (CASE, 2009) 

 

Marketing 

El enfoque tradicional del marketing se basa en los intercambios transaccionales, en 

donde el comprador y el vendedor buscan obtener beneficios de las transacciones que 

realizan, sin embargo, en las últimas dos décadas se reconoce también el valor 

estratégico y de largo plazo de estas transacciones (Kanagal, 2009).  El marketing 

tradicional se enfoca en vender productos de poco valor a un gran número de clientes 

(Gordon, 1998). 

En primera instancia los negocios estaban enfocados en mantener una relación de largo 

plazo y rentable entre la empresa y un grupo de clientes (Payne, Christopher, Moira, & 

Peck, 1995). Con el advenimiento de la industralización en el S. XX el pensamiento que 

dominaba los negocios era el enfocado al producto y la manufactura (Nijssen & 

Frambach, 2001). 

El marketing transaccional es definido por (Coviello, Brodie, & Munro, 1997) como 

una práctica del marketing caracterizado por el uso del marketing mix para atraer y 

satisfacer al mercado, afirman también que está demostrado que la mayoría de las 

compañías contemporáneas han adoptado este enfoque. 
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Neil Borden formaliza el concepto de marketing mix (Borden, 1964) y (McCarthy, 

1960) propone la clasificación de este en cuatro elementos: 

Producto: Objeto o servicio que puede fabricarse o producirse y ser ofrecido ene l 

merca-do. 

Precio: Monto que el cliente paga por el pro-ducto o servicio. 

Plaza: La ubicación donde el producto o servicio puede ser comprado, y generalmente 

se refiere a este como canal de distribución. Pueden ser tiendas físicas o virtuales. 

Promoción: Representan las comunicaciones que usa el proveedor en el mercado, 

incluyen publicidad, relaciones públicas, ventas personal y promociones de ventas. 

 

Las compañías que usan el enfoque transaccional se caracterizan por realizar 

actividades de marketing cuyos objetivos están más enfocados en atraer a los clientes y 

estandarizar las interacciones con estos que en establecer una relación de largo plazo y 

personalizar las prácticas de retención con sus clientes (Coviello, Brodie, & Munro, 

1997). 

 

Marketing Relacional 

En sus términos más simples, el marketing relacional es la adquisición y retención de 

clientes rentables (Peltier, Pointer, & Schibrowsky, 2008). (Gordon, 1998) ve el 

marketing relacional como un proceso continuo de identificación y  creación de nuevo 

valor con clientes individuales para luego compartir los beneficios a través de una 

asociación durante toda la vida.  

(Gronroos, 1995) lo ve como una continua estrategia orientada a transacciones en un 

extremo y la estrategia orientada a la relación en el otro. Para la más amplia medida, el 

marketing relacional se centra en los clientes y las relaciones (Gordon, 1998). Gordon 

explica que el valor recibido en el tiempo es importante, a veces se denomina ciclo de 

vida de la relación. (Kotler & Andreasen, 1987) Identifican el cultivo de las conexiones 

sobre una base continua como un componente de marketing relacional. 
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Según (Reinares, 2005), el marketing relacional se trata de reconocer que cada cliente 

tiene un valor potencial y luego diseñar una estrategia basada en este potencial para 

poder realizarlo.  

Principios del Marketing Relacional 

De acuerdo a los conceptos analizados sobre el marketing relacional, los principios de 

este están basados en las relaciones con los clientes y la interacción entre este y el 

mercado. 

Maximizar el tiempo de vida de un cliente, enfocar las acciones en múltiples mercados 

y a través de todas las áreas de la empresa son los elementos principales del marketing 

relacional para (Martin, Payne, & Ballantyne, 2002). 

Para (Reinares, 2005) el concepto de marketing relacional posee los siguientes 

elementos principales: 

Establecen acciones relacionales sobre un grupo de clientes que fueron obtenidos por 

marketing transaccional. 

Maximizar el valor de un número reducido de clientes sobre el total del segmento. 

Se establecen relaciones con todos los agentes que influyen con el cliente, más allá de 

este mismo. Va en todas las direcciones. 

Integran conceptos como marketing, calidad de servicio, atención y comunicación con 

los consumidores. 

Para lograr esto Reinares propone un proceso de captación (1), mantenimiento (2), 

fidelización (3) y abandono (4) del ciclo de vida del cliente dentro de la estrategia de 

marketing relacional. Tanto para él como para (Peltier, Boyt, & Westfall, 1998) la 

adquisición del cliente (captación) es el primer paso en la construcción del proceso de 

establecer una relación duradera, influenciada por las interacciones de calidad y 

satisfacción para fortalecer esta relación. Para lograr captar a los clientes se tiene que 

tener un objetivo definido, una parte de nuestra cartera de clientes que es más rentable 

para nosotros, en el caso del seguimiento a egresados este segmento de clientes serían 

los egresados (Reinares & Ponzoa, 2004). 
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Conceptos como calidad de servicio, lealtad, valor, confianza y compromiso (atención) 

son fundamentales para construir una relación duradera (largo plazo) con el cliente. Así 

también muchos conceptos sobre seguimiento a egresados definidos en puntos 

anteriores aplican a estos conceptos de marketing relacional. Realizar el seguimiento a 

las preferencias de los egresados, sus gustos, su nivel de satisfacción, su compromiso 

con la universidad y sus intereses personales y profesionales con el fin de establecer una 

relación para toda la vida con este, engloban conceptos que pueden ser cubiertos por el 

enfoque de marketing relacional. 
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Estado del Arte 

En este capítulo describimos el estado del arte del problema, donde revisaremos la 

literatura de los tópicos que se abordan en este proyecto y que ayudan en la solución del 

problema planteado, presentaremos casos de estudios y trabajos científicos 

relacionados. 
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Revisión de la literatura 

Objetivos al realizar el seguimiento a Egresados en las instituciones 

universitarias 

Realizar el seguimiento a egresados puede responder a muchas cuestiones que pueden 

beneficiar a muchos grupos de interés,  esto depende de la institución que la realiza, sus 

objetivos estratégicos y el público al cual está dirigido. 

América Latina 

Los objetivos que buscan alcanzar las universidades en Latinoamérica, según el estudio 

realizado por la Red Gradua2 son: 

Acreditación/ Evaluación, debido a la globalización y a la internacionalización de la 

educación las instituciones buscan ganar credibilidad en el mercado a través de 

acreditaciones internacionales, los estudiantes deben elegir entre muchas opciones que 

le aseguren una educación de calidad. De acuerdo a esto, el seguimiento a egresados es 

esencial para brindar los datos que solicitan las acreditadoras. (Red GRADUA2, 2006) 

Desarrollo curricular, la información sobre el éxito profesional, estatus y nivel de 

ingresos económicos, sumado a la información sobre conocimientos y habilidades que 

brindan los egresados servirían como un medio para el desarrollo de programas de 

grado en las universidades. Esta información se sumaría a la brindada por el profesorado 

y a los resultados académicos de los alumnos. (Red GRADUA2, 2006) 

Información para los grupos de interés (estudiantes, padres de familia, empleadores), 

esta sirve para que los interesados, que están preocupados por el nivel educativo en el 

caso de los empleadores y el nivel salarial que alcanzarán en el caso de los padres y 

estudiantes, puedan tomar mejores decisiones. 

 Afiliación universitaria, la recopilación de datos de egresados se puede usar para 

renovar, fomentar y fortalecer los vínculos entre egresados y la universidad. La 

construcción de bases de datos especializadas para almacenar la información luego de 

haber egresado ayuda a alcanzar este objetivo. (Red GRADUA2, 2006) 
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Europa 

Toma de decisiones institucional basado en evidencias, el seguimiento promueve una 

mejor comunicación y colaboración entre los diferentes niveles de la institución, por 

ejemplo permite un mejor diálogo entre los líderes de la institución y los de las 

diferentes facultades individuales. La información obtenida permite también realizar 

comparaciones y benchmarking entre las facultades, también podría permitir medirse 

con otras instituciones. Permite un mejor flujo de la información con las cabezas de las 

universidades, identificar necesidades especiales y el intercambio de buenas prácticas. 

Incluso  algunas instituciones usan los resultados del seguimiento para la definición de 

indicadores claves de rendimiento (KPI’s). 

Sistemas ricos en datos y capacidad de investigación institucional, la información 

recopilada sobre los egresados sirve para enriquecer los sistemas operativos de la 

universidad, mejorando la comunicación entre diferentes áreas de la institución. 

Desarrollo de servicios a los estudiantes, el análisis de la información recopilada de los 

egresados ayuda a identificar nuevos servicios que se deben brindar a los estudiantes. 

Aseguramiento de la calidad, el estudio y seguimiento de egresados proporciona los 

datos necesarios para generar los registros de acreditación, las instituciones que 

promueven estándares y guías para la acreditación de las universidades o de programas 

específicos de ésta, se enfocan en aspectos como la tasa de empleo de los graduados 

dentro de un período específico luego de su graduación, la satisfacción con los 

programas de estudio, la necesidad de establecer sus propios KPI’s y la posibilidad de 

comparación interna y externa. (Gaebel, Hauschildt, Mühleck, & Smidt, 2012) 

EE.UU. 

En el caso de las universidades en Estados Unidos, estas cuentan con una oficina para 

las relaciones con los egresados (Alumni), los funcionarios de esta oficina desempeñan 

roles estratégicos y complejos para servir a las instituciones y egresados. Estas 

funciones incluyen  la defensa de la misión de la institución, fomentando y 

promoviendo la participación de alumnos, la construcción de relaciones a largo plazo 

con los ex alumnos y otros grupos, y colaborar con el equipo de avance para maximizar 

esfuerzos en nombre de la institución y sus alumnos. Los objetivos que buscan alcanzar 

4 2  

 



las universidades norteamericanas con la realización de seguimiento a egresados van de 

mano con el compromiso de sus funcionarios de relaciones con los Alumni (egresados): 

“Los profesionales de las relaciones con los Alumni involucran y 
estimulan a los ex alumnos a participar y apoyar los programas, servicios 
y eventos de la asociación de antiguos alumnos y a la institución; 
animarlos a aprovechar las oportunidades de liderazgo en la asociación 
de alumnos y de toda la institución; buscar sus ideas, opiniones y 
comentarios en cualquier proceso de planificación que busca definir o 
modificar la asociación de antiguos alumnos, misión o de su sistema de 
selección de sus dirigentes; y los alienta a servir en la comunidad en 
general como embajadores de su alma mater, y para la educación en 
general.” (CASE, 2009) 

Para lograr la misión que se plantean de establecer una relación a largo plazo se tiene 

que tener en cuenta el avance institucional que se describe en el primer punto de esta 

investigación. Según (CASE, 2009), las disciplinas básicas principales del avance 

educativo son las relaciones con los ex-alumnos (Alumni), las comunicaciones, el 

marketing y la recaudación de fondos (siendo estos los objetivos principales que buscan 

el seguimiento a egresados en los Estados Unidos). Los profesionales que buscan este 

avance trabajan en nombre de las instituciones educativas para lograr:  

Apoyo financiero privado vigilado de potenciales donantes comprometidos con la 

misión de la institución. 

Involucrar a los alumnos en la vida de la institución como voluntarios, defensores y 

partidarios. 

Promover o comercializar la institución a los futuros estudiantes, sus padres y otras 

personas. 

Comunicar acerca de la institución con los que tienen un interés en su éxito, incluyendo 

miembros de la comunidad, líderes empresariales, funcionarios de gobierno, la prensa y 

los demás. 
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Métodos para la recolección de datos de egresados 

El corazón de cualquier intento de realizar el seguimiento al progreso de la línea de 

carrera ya sea de un estudiante o egresado radica en cuanta data relevante se puede 

recolectar. El esfuerzo sistemático por reunir los datos sobre el seguimiento a egresados 

se da para conseguir los datos más exactos posibles. Las iniciativas de búsqueda 

sistemática de datos pueden ser de muchos tipos y dadas a diferentes niveles 

(institucional, nacional, regional, etc.) y en diferentes intervalos de tiempo, esto depende 

de las necesidades y de los recursos de las instituciones que lo realizan. (EUA 2012) 

Recolectar y consolidar datos existentes en la universidad 

Según (Vasudevan & Zellner, 2012) las diferentes bases de datos de las universidades 

poseen información relevante sobre los egresados, es por eso, que se debe integrar esta 

información en una sola base, sin embargo, esta tarea es difícil. Los pasos 

recomendados (luego de un estudio a importantes universidades en EEUU) a seguir para 

lograr esto son: 

Obtener el soporte de los administradores, la oficina encargada de las relaciones con los 

egresados debe convencer a directores de lo que se puede lograr con más data y 

personal para este fin. 

Crear una fuerza de trabajo para los egresados, este grupo de colaboradores y 

estudiantes analizará las prácticas en el seguimiento a los egresados a nivel 

institucional. 

Asegurar el apoyo público del presidente y su directiva, ellos respaldaran las 

necesidades de la oficina de seguimiento a egresados e incentivaran  a toda la 

universidad a compartir su data. 

Educar a las demás oficinas, involucrar a los decanos estableciendo reuniones 

informativas en donde se encuentren la mayor parte de dirigentes de toda la universidad. 

Establecer la oficina de seguimiento a egresados como una oficina de registro y como 

una fuente de información, debe servir también como ayuda para la planificación de 

eventos y recolección de fondos. Especialmente debe: recolectar las listas de actividades 

de los estudiantes, recolectar información de contacto actualizada de los egresados, 
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distribuir e-mails masivos y papers informativos a los grupos de egresados, ayudar en la 

organización de eventos. 

Algunas estrategias usadas en algunas importantes universidades de EEUU para 

capturar data discreta como participación en eventos como alumnos (Vasudevan & 

Zellner, 2012): 

Contratar estudiantes para revisar los anuarios de las promociones de egresados e 

introducir esta data a las base de datos. 

Organizar presentaciones y reuniones personales. 

Realizar cuestionarios a los estudiantes, esto en conjunto con las oficinas de 

investigación institucional. 

Encuestas 

Este mecanismo sirve para obtener la información de los egresados en primera instancia 

para averiguar el interés de ser parte de una asociación y en segunda instancia, al ya 

tener el contacto permite obtener la información de los afiliados de acuerdo a las 

necesidades de la universidad. Siendo las encuestas la forma menos compleja y directa 

de obtener información se explica las condiciones a tomar en cuenta para ejecutar esta 

actividad. 

Fases: 

Planeación: 

¿Cuál es el propósito de éste estudio?, ¿Cuáles es el objetivo y la meta del estudio?6 

Diseño: 

Definir la población y la muestra (número de integrantes de la muestra, segmentación de 

la muestra).  

Ámbito temporal. (Hace cuantos años se egresó). 

6 Cfr. Red Graduados 2006:19 
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Ámbito geográfico. (De qué universidades – particulares, nacionales o ambas). 

Disponibilidad de las direcciones de los egresados: Esta información normalmente no se 

actualiza, y solo se dispone de la del último período académico. La dirección de los 

padres suele ser más estable que la que tiene el alumno, por lo que puede ser una vía 

para localizar a los egresados.7 

Realización 

Beneficios: 

Sirven para recopilar datos sobre la situación laboral de los egresados con el fin de 

obtener indicadores de su desempeño profesional. 

Contribuyen a las explicaciones causales de la pertinencia de las condiciones de estudio 

y los servicios proporcionados por la universidad, así como del desempeño de los 

egresados en el mercado laboral. 

Estructura:  

Se incluyen preguntas relacionadas a la satisfacción del trabajo, satisfacción general con 

la vida, efectos del proceso educativo en el estilo de vida general. 

Aspectos Generales: 

Perfil del Egresado: Datos socioeconómicos, demográficos, antecedentes académicos, 

etc. Se puede agrupar en información estable (género, DNI, otros) e información 

dinámica (puesto de trabajo, correo personal, otros).  

Relación con el mercado laboral. 

Relación con la universidad de egreso (satisfacción con los servicios que la universidad 

la brindó). 

Aspectos Específicos: 

La transición de la universidad al empleo. 

7 Cfr. Red Graduados 2006:26 
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Desempeño en el empleo (uso en el trabajo de los conocimientos adquiridos en los 

estudios). 

El impacto de las motivaciones, expectativas y orientaciones de los estudiantes en sus 

decisiones y trayectorias personales. 

Desarrollo de los cuestionarios: 

Existen dos posibles formatos para formular las preguntas: Preguntas abiertas y 

cerradas. 

Preguntas Abiertas: El encuestado puede contestar libremente, ya que no se detallan 

alternativas o respuestas específicas. La desventaja principal es que puede llevar a 

recopilar datos inútiles o irrelevantes; por lo tanto, dificulta el trabajo de análisis de 

resultados.8 

Preguntas Cerradas: Contienen respuestas predefinidas. La desventaja resaltante 

consiste en que el encuestado se puede sentir obligado o forzado a dar respuestas que no 

son de iniciativa propia.9 

Se debe considerar que si las encuestas serán por alguna herramienta de TI (no personal) 

se tiene que tomar en cuenta la entrega o difusión breve sobre el objeto de estudio que 

conlleva a la ejecución de las encuestas. Así mismo, se debe brindar un contacto 

telefónico de la institución encargada del estudio en cuestión. 

Las encuestas pueden llevarse a cabo a través de entrevistas personales, enviadas a la 

casilla postal, realizadas a través de un portal web o mediante un call center (llamada 

telefónica). (Graduados 2012:37) 

Uso de herramientas como un CRM (Customer relationship management) 

Se pueden usar herramienta para la gestión de relaciones con los clientes (CRM) para 

mantener tanto la data de los egresados como el de los alumnos, estas herramientas 

8 Cfr. Red Graduados 2006:32 

9 Cfr. Red Graduados 2006:32 

4 7  

 

                                                 



aunque pueden sincronizar los dos tipos de información (egresados y alumnos) 

mantienen las bases de datos separadas. Las ventajas de estos sistemas son la 

integración de datos, la exactitud de la información y la facilidad de emisión de 

reportes. Algunas herramientas usadas por universidades en los Estados Unidos son 

Banner Advance y Talisma. (Vasudevan & Zellner, 2012, pág. 10) 

 

Comunidades en línea administradas por la Universidad 

Las comunidades en línea permiten a los egresados mantener sus propios perfiles y 

publicar información de ellos mismo para compartirlas con sus colegas y con su alma 

mater. Estas comunidades se encuentran sobre los portales web institucionales. 

Algunas características claves para los egresados son: Actualizar la información de 

contacto, enviar notas de clase y fotos, advertencias sobre negocios, o postear un 

resumen. 

Para los administradores de la Universidad: Almacenar información de los perfiles de 

los egresados, enviar e-mails masivos a través de herramientas de comunicación y la 

sincronización con herramientas CRM. 

Un aspecto negativo es que debido a que estas comunidades compiten con redes 

sociales populares como Facebook y linkedin, se hace difícil que los egresados 

actualicen sus perfiles, para enfrentar esto algunas estrategias usadas son: Proveer 

acceso a los estudiantes, enviar notificaciones para que actualicen sus perfiles, elaborar 

concursos y sorteos. (Vasudevan & Zellner, 2012, pág. 11) 

Las comunidades deben promover también  toda una gama de beneficios para que los 

egresados no pierdan la atención hacia sus instituciones y continúen siendo la fuente del 

flujo de información del seguimiento de egresados. Algunos de los beneficios que  

brindan estas instituciones, a través de sus comunidades en línea (Portales web) son: 

Tarjetas – cupones de descuento,  los egresados reciben una amplia gama de descuentos 

y servicios en tiendas, restaurants, hoteles, etc. 
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Email vitalicio, se ofrecen cuentas de correo con todas la opciones y servicios 

almacenadas de por vida en los servidores de la institución, este canal sirve para 

mantenerse en contacto con otros egresados y también para mantener actualizado un 

canal de comunicación con la institución. 

Tienda en línea para graduados, ofrece la posibilidad de elegir un gran número de 

regalos. 

Tarjeta de crédito para graduados, servicio de crédito para servicios que ofrece la 

universidad como estudios de postgrado. 

Aprendizaje permanente, se ofrece la posibilidad de una educación continua para los 

profesionales, se ofrece cursos en línea y presenciales que ayudarán a los egresados a 

desarrollar su carrera o a adquirir conocimientos de otras carreras. 

Permanecer conectado, algunas instituciones promueven el uso de redes sociales 

(especialmente Linkedin) para mantener el contacto entre egresados, crear grupos 

especializados para el intercambio de conocimientos a través de post de discusiones. 

 

Dado que las universidades cuentan con un departamento de Oportunidades Laborales, 

se puede utilizar la información de aquellos egresados que han recurrido a esta instancia 

para obtener información sobre las propuestas laborales con las que cuenta la 

universidad e identificar aquellas que le sea de beneficio y cumpla sus expectativas. Es 

información de los egresados sirve como fuente para contactarlos en primera 

instancia.10 Estas bolsas de trabajo pueden estar también sobre estas comunidades web. 

 

Herramientas de monitoreo de redes sociales 

Las herramientas de monitoreo de redes sociales permiten a los usuarios gestionar toda 

la información respecto  a los perfiles de red y toda la información correspondiente a los 

10 Cfr. Red Graduados 2006:19 
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perfiles sociales de los egresados en una sola plataforma y poder buscar datos 

específicos desde las redes sociales y sitios web de noticias. 

Las universidades que usan estas herramientas las usan para monitorear las 

conversaciones de los egresados sobre los eventos que realizan, nuevos anuncios o 

iniciativas. Luego de analizar las reacciones se invita a los egresados vía e-mail a 

discutir los temas en cuestión. El uso general es para el seguimiento de evento y la 

reacción de los egresados con estos, es importante separar la información de la 

universidad de la de las redes sociales ya que es una información personal y también 

recordar que la información de las redes sociales debe ser usada como guía y no como 

fuente de datos. 

De los métodos descritos, no existe uno que cubra las expectativas de todas las 

universidades, siendo estas tan diversas como universidades existen en el mundo, sin 

embargo, el uso de varios métodos o el uso de características específicas de uno y otro 

de acuerdo a los objetivos pueden satisfacer los objetivos específicos de una institución. 

Para propósitos de este estudio, se eligieron los métodos y la disposición de estos 

descritos en la ilustración 3. 

 

Ilustración 3: Métodos de recolección de datos elegidos 
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Casos de Estudio de seguimiento a egresados 

Describiremos los casos de estudio de seguimiento a Egresados realizados por 

importantes universidades en América. 

La Universidad de Colorado-Boulder y su programa “Seguidores por 

siempre” 

‘Forever Buffs’ [seguidores por siempre] es un nuevo modelo de experiencia para los 

exalumnos en la CU-Boulder que da la bienvenida a estudiantes y exalumnos a una 

familia de más de 270,000 personas con beneficios vitalicios y sin cuotas anuales de 

membresía. En lugar de las cuotas, se hace un cargo único de 70 dólares 

estadounidenses a todos los estudiantes al momento de matricularse que les garantiza 

los servicios y programas para exalumnos durante toda su vida. 

Este programa para la captura de fondos fue implementado por la Universidad CU 

Boulder11, luego de la eliminación de pago de membresía para los ex alumnos en 2007, 

en respuesta a la necesidad de financiamiento debido a un presupuesto ajustado. Sin 

embargo, la implementación de este programa significó para la asociación de ex 

alumnos mucho más que un programa de captura de fondos sino que una transformación 

de esta institución y de la cultura universitaria, desde el reclutamiento en admisiones y 

los servicios profesionales hasta la programación para exalumnos. 

El programa de membresía (pago anual) para los ex alumnos significaba un 20% del 

presupuesto anual y generaban un estimado de 530,000 dólares estadounidenses en 

ingresos brutos por año, no obstante se invertía 300,000 dólares para obtener estos 

ingresos y los niveles de ex alumnos con membresía no había cambiado mucho en años, 

sólo el 12% de los exalumnos de CU estaban pagando cuotas anuales.  

Además de esto,  el programa no estaba alineado al plan estratégico y no promovía la 

misión de la institución: El plan estratégico 2030  describe, entre otras cosas, un mayor 

apoyo de los exalumnos como un punto fundamental para el éxito a largo plazo de la 

11 “La Universidad de Colorado Boulder, fundada en 1877, es una universidad Estadounidense perteneciente a la 

prestigiosa Asociación de Universidades Norteamericanas (Association of American Universities, AAU)” 
(http://www.colorado.edu/about  revisado el 25 Abril de 2014) 
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universidad. El plan además establece que se tiene que desarrollar relaciones duraderas 

con los estudiantes para que sean exalumnos leales y que brinden apoyo. 

La idea que surgió de este análisis fue la eliminación de sus programas de cuotas, 

estrategia que también habían implementado otras universidades, incluyendo la 

Universidad de Illinois; Rutgers, la Universidad de Nueva Jersey; la Universidad de 

Cincinnati; la Universidad de Nuevo Hampshire y la Universidad de California en Santa 

Bárbara. Si la asociación eliminaba su programa de cuotas, podría invitar a los 

estudiantes a formar parte de la familia de exalumnos desde el momento en que entraran 

al campus. Este concepto significó una ruptura de la cultura existente, en la que los 

estudiantes tenían una interacción limitada con los exalumnos y no llegaban a 

comprender el hecho de que su relación con la universidad continúa después de que se 

gradúan. 

Es por estos motivos que se lanza la iniciativa Forever Buffs en un esfuerzo por 

fomentar relaciones duraderas entre los estudiantes y los exalumnos de CU, crear redes 

profesionales y sociales más sólidas, desarrollar una cultura de donación y servicio entre 

los estudiantes y los ex alumnos y generar un sentido de orgullo por CU. Para lograr 

esto la asociación de ex alumnos tuvo que convencer a los estudiantes de que 

literalmente debían comprar su entrada en Forever Buffs para ayudar a financiar el 

programa. 

Los encargados del programa debieron de reunirse con todos los interesados y realizar 

muchas reuniones para poder convencerlos sobre los beneficios del programa tanto para 

los ex alumnos como para los estudiantes, estos apoyaron de forma unánime la 

iniciativa. 

El programa Forever Buffs tiene como objetivo mejorar la vida estudiantil y la 

experiencia de los exalumnos además de fomentar su lealtad, a través de mercadotecnia 

(marketing) y eventos de reclutamiento de admisiones hacen énfasis en la fuerza de la 

familia Forever Buffs. Algunas de los  eventos implementados son: 

Las "Summer Sendoffs" (despedidas de verano)  para nuevos estudiantes en más de 20 

ciudades del país reúnen a exalumnos y estudiantes antes de que los estudiantes lleguen 

al campus. 
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Noches Sociales y Noches Familiares en el comedor de estudiantes para promover redes 

profesionales entre estudiantes y exalumnos más fuertes. 

Trabajar con servicios de carrera para crear oportunidades de prácticas empresariales, 

mentoría y empleo. 

Promoción de los capítulos locales de exalumnos con los estudiantes, para que puedan 

aprovechar esas redes durante los recesos inter semestrales y los veranos para prácticas 

empresariales y asistencia profesional, eventos para Buffs, becas y ayuda de reubicación 

después de graduarse. 

Colaboración con los estudiantes para aumentar su participación en la cuenta de 

LinkedIn de la oficina de relaciones con ex alumnos, en la comunidad Forever Buffs y 

en nuestra página de Facebook. 

Se creó nuevas tradiciones durante la Convocatoria de Alumnos de Primer Año, después 

de la cual los más de cinco mil nuevos estudiantes caminan bajo un arco de Forever 

Buffs flanqueado por docenas de exalumnos, líderes estudiantiles y personal de la 

universidad que lanzan vítores. En la ceremonia de graduación, el presidente del consejo 

da la bienvenida a los egresados como exalumnos. 

Un cambio cultural como este no es algo que suceda de un día para otro y para que 

tuviera éxito, se necesitó la aceptación de todos los involucrados: el personal de la 

asociación, los administradores de la universidad y los exalumnos.  “Forever Buffs” ha 

permitido crear una red de estudiantes y exalumnos más fuerte que tiene un papel 

fundamental en el aumento de la participación en la universidad, del espíritu de la 

escuela, del reconocimiento nacional, de la recaudación de fondos y del reclutamiento 

(CASE, 2012). 
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Vinculación con Ex Alumnos UNAM 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue fundada en 1551,  lo que 

la hace la más antigua de américa del norte, es la más grande en Latinoamérica y fue 

catalogada como la mejor universidad en esta región más España y Portugal y la número 

95 en el mundo, según un estudio realizado por The Times en 2005 (Top Universities, 

2014). 

La UNAM cuenta con un programa de vinculación con Ex Alumnos el cual tiene como 

misión fomentar y mantener vínculos de los exalumnos con la Universidad, a fin de que 

continúen integrados a la comunidad universitaria. Esta iniciativa tiene como objetivos 

fomentar y vigorizar la vinculación de los exalumnos con su Alma Mater y consolidar 

los lazos de unión con los egresados para reforzar su pertenencia a la Institución y 

difundir en sus agrupaciones (Universidad Autónoma de México, 2010).  

Para poder lograr esto, el programa de vinculación con ex alumnos UNAM debe: 

Coordinar y fomentar la organización y colaboración de los exalumnos a favor de la 

Universidad. 

Planear, coordinar e instrumentar programas de apoyo a los estudiantes universitarios 

con la participación de los exalumnos. 

Promover, coordinar y divulgar, con la colaboración de las entidades académicas y 

dependencias universitarias, acciones y programas de participación académica para 

apoyar las tareas de los exalumnos a favor de la Universidad y la cobertura de sus 

necesidades de actualización profesional. 

Divulgar las actividades que realicen los exalumnos en beneficio de la Universidad y de 

la sociedad y propiciar su reconocimiento público. 

Elaborar y mantener continuamente actualizada una base de datos que permita la 

caracterización del perfil de los exalumnos, así como sus necesidades académicas, de 

actualización y su distribución geográfica. 

Estas funciones se llevan a cabo a través del portal web institucional del programa, este 

portal de ex alumnos permite al programa de vinculación desplegar las diferentes 

formas para aplicar su estrategia de relación con los ex alumnos que posee: 
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Brindar información sobre los servicios que posee la universidad para los egresados, 

tales como números de contacto de oficinas de servicios de la universidad y 

publicaciones informativas (Periódicos y revistas). 

Dar a conocer su programa de beneficios a ex alumnos: Credencial de Exalumno. Con 

este programa el afiliado puede acceder a una serie de beneficios tanto internos (Casa 

del libro, Centro de educación continua, etc.) como externos (descuentos y ofertas en 

diferentes establecimientos comerciales). 

Realizar el seguimiento a los egresados a través de la toma de encuestas. 

Publicar eventos de importancia para los ex alumnos e interesados. 

Brindar información sobre las asociaciones de los diferentes programas con los que 

cuenta la escuela. 

Respecto a la recolección de datos de este programa, esta se realiza a través del portal 

web donde se toman las encuestas, estas se toman a los cinco años de haber egresado. 

En esta misma web se publican los resultados de estas encuestas. Los resultados 

observados muestran una tasa de respuesta promedio de los ex alumnos de 27%  y los 

datos que son recopilados se centran en datos socio-demográficos, antecedentes 

académicos, decisión vocacional, opinión sobre la formación profesional, desarrollo de 

competencias para el trabajo, desarrollo personal y social, incorporación al mercado 

laboral, desarrollo de habilidades en cómputo y características del trabajo actual 

(Universidad Autónoma de México, 2010). 

La Pontificia Universidad Católica del Perú y su acción con el egresado 

La Asociación de Egresados y Graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

fue creada en el año 1989 y es un ente privado sin fines de lucro. Tiene como propósito 

integrar a sus egresados y graduados con el objetivo de motivar e incentivar su 

participación en la vida universitaria promoviendo su inclusión  respecto a las 

actividades de la universidad relacionados a la labor de formación académica y humana 

que emplea la universidad. 12 

12 Cfr. Pontificia Universidad Católica del Perú 2009: 1 
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En sus estatutos menciona diversos temas críticos respecto a la importancia de formar 

una asociación, en particular se detalla en su artículo 6 que la misión principal de la 

asociación es: 

“(…) fomentar el bienestar y la integración de los egresados y graduados 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú.” (Pontificia Universidad 
Católica del Perú 2009: 2) 

Para cumplir con esta perspectiva, la universidad identifica sus objetivos principales 

detallados en la Tabla 7. 

 

Tabla 7: Objetivos Principales de la AEG – PUCP  

Elaborado por: AEG – PUCP 

Fuente: Estatuto de la AEG-PUCP (2009) 

ARTÍCULO 6° 

Identificador Objetivo 

A 
Estrechar los vínculos de confraternidad entre los egresados y 

graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

B 
Fomentar una relación permanente entre sus asociados y la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

C 
Difundir políticas tendientes a enaltecer los ideales de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

D 

Contribuir al desarrollo de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, en reconocimiento del esfuerzo educativo y cultural 

llevado a cabo por la institución. 

E 

Promover y organizar actividades científicas, culturales, 

profesionales y sociales, en beneficio de sus asociados y de los 

miembros de la comunidad universitaria. 
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F 

Promover la adhesión de sus asociados a la labor de formación 

académica, humana y cristiana que desarrolla la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

G 
Promover el ofrecimiento de servicios académicos destinados 

al perfeccionamiento de sus asociados. 

H 

Acreditar representantes de los graduados ante los organismos 

de gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú en 

la forma establecida por la Ley Universitaria y por el Estatuto 

de la Universidad. 

I 

Impulsar la participación de sus asociados en programas de 

formación académica organizados por la AEG – PUCP o la 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

J 

Impulsar la suscripción de convenios en base a programas que 

identifiquen necesidades concretas, en beneficio de sus 

asociados. 

 

Los objetivos mencionados referencian su alcance respecto a su relación con los 

egresados así como la forma con la cual lo lograrán.  

El año 2013 el Consejo Directivo elaboró la memoria anual de gestión respecto al año 

2012, en cuyo encabezado rescatan que la asociación es el canal adecuado y necesario 

de expresión y participación de los egresados y graduados para seguir vinculados a la 

universidad.13 En el reporte se identifica a 19,952 asociados, de los cuales 5,951 

pertenecen a la facultad de Ciencias e Ingeniería. Así mismo, en la Tabla 8 se detalla la 

cantidad de nuevos afiliados por año a partir del 2008. 

Tabla 8: Reporte de nuevos afiliados por año AEG-PUCP  

Elaborado por: AEG-PUCP  

13 Cfr. CONSEJO DIRECTIVO AEG-PUCP 2013:1 
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Fuente: Consejo Directivo AEG-PUCP (2013) 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 

Cantidad 

de 

egresado

s 

322 584 393 390 360 

 

Estas cifras evidencian el compromiso por parte de los egresados y graduados a 

continuar el vínculo con la universidad, una cifra más concreta que evidencia esta 

afirmación es que sólo hubo un asociado retirado. Esta situación conlleva a analizar los 

motivos por los cuáles los egresados se sienten comprometidos de que su participación 

en la asociación es de mucho beneficio para ellos. Es por eso que la asociación 

segmenta sus pasos a seguir en las siguientes categorías: Beneficios, servicios, 

actividades, vinculación, comunicación y ceremonias de reconocimiento, el detalle de 

cada categoría se menciona en las Tablas 9,10 y 11. 

Tabla 9: Beneficios que brinda la AEG-PUCP  

Elaborado por: AEG-PUCP  

Fuente: Consejo Directivo AEG-PUCP (2013) 

Beneficios 

Tipo de 

Beneficio 
Criterio Ente Ejecutor Descripción 

Alianzas 

estratégicas 

externas 

Servicios 
Coaching Perú Servicio Coaching 

YMCA Cursos de verano 

Idiomas Goethe Institut Lima Curso de alemán 

Belleza Vellisimo Center San Miguel 
Tratamiento corporal y/o 
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facial 

Mia Spa 

Tratamiento corporal y/o 

facial 

Librería Zeta Bookstore  Adquisición de libros 

Alianzas 

estratégicas 

internas 

Educación 

Centro de Educación Continua 

Cursos de Especialización 

Avanzada 

Instituto para la calidad Diplomas de especialización 

INFOPUCP Cursos presenciales 

Facultad de Ingeniería Cursos de especialización 

Centro de Análisis y Resolución de 

Conflictos 
Diplomaturas 

Idiomas Idiomas Católica Diversos cursos de inglés 

Librería 
Fondo Editorial Adquisición de libros 

Librería PUCP Adquisición de libros 

Sorteos 

Promocionale

s 

Becas Instituciones Internas 

Cursos de especialización y 

otros que brinda 

internamente la universidad. 

Ofertas y 

descuentos 
 Instituciones Externas 

Servicios pactados en los 

convenios. 

 

Tabla 10: Servicios que brinda la AEG-PUCP  

Elaborado por: AEG-PUCP  

Fuente: Consejo Directivo AEG-PUCP (2013) 
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Servicios 

Nombre del 

servicio 
Objetivo 

Préstamos para 

asociados 

Cubrir con el costo de derechos académicos de maestría o 

doctorado, obtención de grados o títulos académicos, 

compra de materiales para la elaboración de su tesis, no 

incluye intereses. 

Préstamos para 

hijos de asociados 

Cubrir el costo de los estudios pregrado de los hijos de 

asociados. 

Programa de apoyo 

a alumnos 

Reforzar entre los egresados, los sentimientos de 

solidaridad, invitándolos a realizar donaciones destinadas a 

proporcionar bonos alimenticios a aquellos que pertenecen 

al tercio superior y no cuentan con recursos económicos 

suficientes. 

 

Tabla 11: Actividades  que desarrolla la AEG-PUCP 

Elaborado por: AEG-PUCP  

Fuente: Consejo Directivo AEG-PUCP (2013) 

Actividades 

Nombre de la 

actividad 
Objetivo 

Almuerzo de 

Reencuentro 

Realizar una celebración tradicional de confraternidad y 

camaradería entre los egresados y graduados de la 

PUCP. 

Campeonato Deportivo Compartir un momento de integración y  camaradería 
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Copa AEG - PUCP entre los egresados y graduados. 

Primera carrera de 

fondo AEG - PUCP 

Compartir un momento de integración entre egresados y 

sus familiares. 

 

Los beneficios, servicios y actividades que realiza la AEG-PUCP, las cuáles se detallan 

en las tablas anteriores, básicamente están alineados para motivar a los egresados que no 

se encuentran afiliados a ser parte de la asociación y mantener el contacto con aquellos 

que si se encuentran afiliados. Así mismo, la asamblea general con el comité ejecutivo 

plantea y desarrolla diversas estrategias para lograr y mantener el contacto con los 

egresados, ello se refleja en la Tabla 9. 
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Tabla 12: Estrategias de vinculación la AEG-PUCP  

Elaborado por: AEG-PUCP  

Fuente: Consejo Directivo AEG-PUCP (2013) 

Vinculación 

Nombre 

del 

programa 

Descripción Composición Procedimiento 

Programa 

Contacto 

Alumno 

PUCP 

Desde el 

2008 se 

desarrolla el 

programa en 

alianza con 

CENTRUM 

CATOLICA 

y la 

Universidad,  

Call Center (06 alumnos PUCP) 

Comunicación con los egresados vía telefónica para actualizar sus 

datos personales, laborales y recoger sus intereses con respecto a la 

PUCP y la AEG-PUCP; a través de una encuesta registrando la 

información en el sistema relacional CRM. 

Encuestas 

Sistema Relacional CRM 
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Objetivos Estrategias 

Actualizar los datos 

personales y laborales de 

los egresados registrados 

en la base institucional 

PUCP. 

Con el objetivo de llegar cada vez a más egresados, desde fines del año 2010 se implementó el Formulario de 

Actualización Online, este formulario recoge datos de contacto de egresados  y datos laborales. En el 2012, se 

añadieron campos con los cuales podemos comprobar la efectividad de nuestros canales de difusión, como facebook, 

twitter, emailings masivos, etc. 

El formulario es enviado vía correo electrónico a todos los egresados antes de realizar el contacto telefónico. Los 

promotores del Call Center se contactan con el egresado (en caso estén en Perú), validan la información que ha 

registrado y culminan el proceso de actualización del egresado, registrando la información nueva o faltante y 

haciéndolo participar de la encuesta. 

Dar a conocer los eventos 

y actividades de la 

Asociación. 

En caso de los egresados que están en el extranjero se registran automáticamente los datos en el perfil de la persona en 

el sistema. Adicionalmente se registra, la condición de estadía en el extranjero y desde cuando reside en dicho país. 

Obtener y analizar los 

intereses de los egresados 

para autoevaluación y 

retroalimentación de los 

programas y proyectos 

que desarrolla la AEG y 

la PUCP. 

Esta forma de contacto inicial con los egresados genera cada vez mayor interés entre ellos, lo que se refleja en el 

aumento anual de formularios recibidos: 2010 (3,738), 2011 (3,966), 2012 (4,410). 

En el 2012 se implementó un nuevo campo: intereses de los egresados, en donde se registran los hobbies, aficiones, 

preferencias que dan a conocer en el momento de la llamada. Con esta nueva información hemos podido organizar 

eventos de acuerdo a las preferencias de los egresados, por ejemplo la Carrera de Fondo - Corre PUCP. 
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Las estrategias identificadas evidencian la continua evaluación y seguimiento a los 

programas que desarrollan, ello sirve para tomar decisiones relacionadas a reglas de 

negocio, financiamiento, intervención de tecnologías de información, elaboración de 

encuestas, identificar alianzas necesarias con instituciones internas, entre otros. En 

conjunto, ello permite lograr el contacto y lograr que la afiliación de los egresados sea 

redituable. 
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 Desarrollo del Proyecto 

En este capítulo describimos el desarrollo del proyecto Arquitectura de procesos para 

gestionar el seguimiento a egresados en las universidades. Detallamos todos los artefactos 

que conforman la arquitectura de acuerdo a la metodología usada (EUP). 
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Descubrir la Estrategia del Negocio 

Según la metodología (Ambler, 2013), dentro del flujo de la disciplina EBM, definir la 

estrategia de la empresa es un proceso que se da periódicamente, la mayoría de los 

negocios re define sus objetivos periódicamente para poder ser competentes en el mercado. 

Para descubrir la estrategia de la EISC de la UPC analizaremos la visión, misión para luego 

ver cómo el proceso de seguimiento a egresados ayuda a alcanzar los mismos. 

La visión de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) es: 

“Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su 
capacidad de innovación” (UPC, 2013) 

La misión es: 

“Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que 
transformen el Perú” (UPC, 2013) 

La Escuela de Sistemas y computación posee la misión de: 

“Formar ingenieros de perfil amplio, competentes en distintas áreas de su 
profesión, con una vasta formación en ciencias básica y en ciencias de la 
ingeniería, con destreza para el uso de la alta tecnología ingenieril y con 
capacidad de liderazgo y de gestión empresarial” (UPC, 2013) 

Poder medir el cumplimiento de estos objetivos significa realizar un seguimiento del 

desempeño de los alumnos y de sus egresados, la gestión del seguimiento a egresados nos 

brinda las herramientas para obtener la información necesaria que permita mostrar la 

evolución profesional de los egresados. 

Diagrama de la organización 

El diagrama de la organización es un artefacto que muestra la representación gráfica de la 

estructura organizacional de toda empresa, en este caso la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación de la UPC. 

El propósito de elaborar este diagrama es identificar la estructura organizacional de la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC y de esta forma conocer los 

roles y equipos de trabajo que pertenecen a la organización: así como sus principales 

funciones. De esta forma, se podrá verificar que las actividades representadas en el 
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diagrama de cada proceso son los correspondientes y se relacionan con las actividades de 

cada equipo de trabajo. 

 

Ilustración 4: Diagrama de la organización 

Directorio 

Es la autoridad encargada de representar y tomar decisiones en la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación de la UPC.  

Comité 

Es el equipo conformado por los profesores a tiempo completos, encargado de gestionar las 

actividades de cada una de las carreras que brinda la EISC: así mismo garantiza la calidad 

del servicio educativo que se brinda. 

Equipo de Assessment 

Es el equipo conformado por los profesores a tiempo parcial, encargado de elaborar el 

cronograma de trabajo y preparar los informes del estado del cumplimiento de los 
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resultados y objetivos educaciones de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación 

de la UPC. 

Equipo de Evaluación 

Es el equipo conformado por los profesores a tiempo parcial, encargado de analizar el 

estado del cumplimiento de los resultados y objetivos educacionales de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC. 

Diagrama de Objetivos 

El diagrama de objetivos responde a la pregunta ¿Por qué? del framework Zachman. Este 

artefacto representa, de manera ordenada, los objetivos deseados al realizar el proceso de 

seguimiento a los egresados. Encabezando el diagrama se encuentra el objetivo principal y, 

a partir del mismo, se despliegan diversos objetivos específicos que ayudarán a cumplir el 

principal objetivo, estos deben ser medibles o cualitativos. Estos objetivos están alineados 

a la estrategia de la empresa descrita en el punto anterior y se muestran a través de 

jerarquías, los cuáles parten de un objetivo principal y se desprenden objetivos específicos. 

El objetivo principal es: Lograr y mantener el vínculo con el Egresado, ya que al cumplir 

este solucionamos el problema planteado en capítulo uno. 
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Ilustración 5: Diagrama de objetivos 

 

Mapa de Procesos 

Este artefacto nos mostrará y describirá los macro-procesos  que son necesarios para 

realizar la vinculación con los egresados de la Escuela de Sistemas y Computación de la 

UPC. El proceso que contiene a estos macro procesos es el de Gestión de la vinculación 

con los Egresados y soporta todas las actividades y procesos necesarios para poder lograr y 

mantener las relaciones con los Egresados, este gran proceso es un proceso estratégico y es 

parte importante para la continuidad del negocio. Los macro-procesos dentro de éste se 

definieron basados en el análisis de la problemática en donde se incorpora las estrategias 

de marketing relacional, la siguiente figura nos muestra el mapa de procesos desarrollado. 
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Ilustración 6: Mapa de procesos  

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

Actualización de Datos de los Graduandos 

Este proceso describe las actividades necesarias para poder actualizar los datos de los 

graduandos.  

Definir programas de fidelización 

Este proceso describe las actividades necesarias para definir los programas de fidelización 

que se emplearán para lograr que el egresado se mantenga siempre en contacto con la 

EISC. Estos programas estarán destinados a determinados segmentos de egresados y 

constarán de uno o más tipos de contacto (noticias, servicios, eventos, encuestas). 

Capturar información de egresados no vinculados Este proceso se encarga de capturar 

información de los egresados que no tengan ningún tipo de vinculación con la EISC. 

Ejecutar programas de fidelización 
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Este proceso describe las actividades necesarias para ejecutar los programas de 

fidelización; es decir, los pasos necesarios para que los programas sean dirigidos a los 

egresados y estos puedan interactuar con los programas a los cuáles pertenezcan. 

PROCESOS DE APOYO 

Gestión de la información 

Este proceso involucra todos los sub-procesos y actividades que se realizan para una 

correcta gestión de los datos recopilados, la definición del uso que se le dará y quienes 

podrán tener acceso a estos, la forma en cómo se dispondrá de la información y la 

definición de la estrategia de cómo se soportará las nuevas necesidades en la información 

que se recopilará; así mismo, se procede a validar la información, ya que se puede obtener 

datos de los egresados por diversos medios de comunicación; por ejemplo, mediante call 

center, página web, redes sociales entre otros. 

 

Entregar Información 

Este proceso involucra todos los sub-procesos y actividades  que se realizan para entregar 

reportes de los datos e información obtenida del egresado, la cual servirá para tomar 

decisiones de mejora a nivel de la Escuela y a nivel de los propios programas de 

fidelización.  

Controlar programas de fidelización 

Este proceso involucra todos los sub-procesos y actividades que se realizan realizar el 

control a los programas de fidelización en plena ejecución; ello mediante el análisis del 

cumplimiento de las métricas definidas y de ser necesario, se realiza los cambios a los 

programas. 

. 

Justificación Procesos - Objetivos 

La justificación de los procesos mencionados en el punto anterior se realiza mediante 

matriz de dos entradas donde cada columna es un proceso (diferentes colores para cada uno 

de los procesos identificados) y cada fila es un objetivo definido. Una “X” significa que el 
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proceso identificado apoya a lograr el objetivo mapeado. Es importante señalar que los 

objetivos justificados corresponden al último nivel del diagrama de objetivos, 

entendiéndose implícitamente que los de mayor nivel se comportan de igual forma que sus 

sub-objetivos. 

El propósito de este artefacto es identificar de manera general qué procesos aportan el 

valor necesario como para lograr el cumplimiento de los objetivos identificados y 

necesarios para lograr y mantener el vínculo con los egresados, ello permitirá priorizar los 

procesos de acuerdo a la cantidad de objetivos con los que se encuentra relacionado. De 

esta forma, se evalúa si los procesos identificados aportan a cumplir el objetivo general. 
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Tabla 13: Diagrama Macro procesos – Objetivos (Ratto & Soto, 2013) 

Objetivos 

Procesos Estratégicos Procesos de Apoyo 

Actualizaci

ón de Datos 

de los 

Graduando

s 

Definir 

programas 

de 

fidelización 

Ejecutar 

programas 

de 

fidelización 

Controlar 

programas de 

fidelización 

Gestión de la 

Información 
Entregar información 

1.1. Impulsar 

programas de 

crecimiento 

profesional 

1.1.1. Generar 

programas de 

actualización 

profesional para los 

egresados 

X X    

  

1.1.2. Fomentar la 

participación de los 

egresados en proyectos 

a beneficio de la 

sociedad 

X X    
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1.1.3. Fomentar el 

desarrollo de proyectos 

de investigación 

X X    

  

1.2. Promover 

la participación 

de los 

egresados en la 

mejora continua 

de las carreras 

de la EISC 

1.2.1. Impulsar la 

participación de los 

egresados en la 

elaboración o 

actualización del plan 

curricular de la EISC 

X X    

  

1.2.2. Propiciar 

escenarios de 

participación de los 

egresados en las 

actividades académicas 

de la EISC 

X X    

  

1.2.3. Fomentar las 

relaciones de 

integración entre los 

egresados y la EISC de 

X X    
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la UPC 

1.3. Brindar 

beneficios a los 

egresados 

1.3.1. Impulsar las 

suscripciones de 

convenios en beneficio 

de los egresados 

X X    

  

1.3.2. Mantener una 

bolsa de trabajo 

actualizada y 

personalizada 

X X  
 

  

1.4. Definir 

métricas e 

indicadores que 

identifiquen 

oportunidades 

de mejora 

1.4.1. Encontrar la 

disponibilidad, 

integridad y 

confiabilidad de la 

información de los 

egresados 

  
 

X X X 

1.4.2. Definir modelos 

de encuestas para 
           X X X X 
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egresados 

1.4.3. Obtener 

información 

actualizada y continua 

de los egresados de la 

EISC 

 X X X X X 

1.4.4. Informar 

continuamente las 

actividades que realiza 

la EISC de la UPC en 

relación con sus 

egresados 

  X 
 

X X 
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Descripción de Objetivos 

OE 1.1.1. Generar programas de actualización profesional para los egresados: Se busca 

propiciar programas o eventos académicos que permitan al egresado perfeccionarse en 

temas de vanguardia respecto a tecnologías de información acorde al mercado laboral 

actual, de esta forma se motiva su vinculación con la EISC. 

OE 1.1.2. Fomentar la participación de los egresados en proyectos a beneficio de la 

sociedad: Se incentiva la participación de los egresados en proyectos a beneficio de la 

sociedad, permitiendo de esta forma generar oportunidades para que el egresado pueda 

involucrar sus conocimientos a favor de la sociedad.  

OE 1.1.3. Fomentar el desarrollo de proyectos de investigación: Se fomenta el desarrollo 

de proyectos de investigación para que el egresado pueda tener la oportunidad de 

involucrarse en actividades profesionales que le permitan crecer y aumentar su interés por 

la investigación. 

OE 1.2.1. Impulsar la participación de los egresados en la elaboración o actualización del 

plan curricular de la EISC: Se fomenta la participación de los egresados en la mejora 

continua respecto a la elaboración de los planes curriculares, ya que de acuerdo a su 

experiencia laboral y profesional pueden brindar aportes de suma importancia. De esta 

forma, se muestra al egresado que es un actor influyente en la labor educativa de la 

escuela.  

OE 1.2.2. Propiciar escenarios de participación de los egresados en las actividades 

académicas de la EISC: Se generan escenarios en los que el egresado pueda participar 

interactivamente en las actividades académicas de la EISC respecto a la labor educativa 

con los alumnos; es decir, brindar charlas o conferencias de temas de vanguardia a nivel de 

tecnologías de información. 

OE 1.2.3. Fomentar las relaciones de integración entre los egresados y la EISC de la UPC: 

Se propicia la constante interacción entre los egresados y la EISC de la UPC mediante 

reuniones continuas personales o virtuales para poder coordinar o intercambiar ideas 

respecto a temas de mutuo beneficio.  
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OE 1.3.1. Impulsar las suscripciones de convenios en beneficio de los egresados: Se 

identifica e impulsa la suscripción de convenios comerciales internos y externos a la EISC 

con el fin de estimular el vínculo con el egresado. 

OE 1.3.2. Mantener una bolsa de trabajo actualizada y personalizada: Se brinda la 

posibilidad de que los propios egresados generen su bolsa de trabajo y puede ser de forma 

personalizada y continua 

OE 1.4.1. Buscar la disponibilidad, integridad y confiabilidad de la información de los 

egresados: Se busca que la información que se recopile de los egresados en la ejecución de 

los programas de fidelización sea lo debidamente útil en tiempo real para poder tomar 

decisiones en beneficio de la EISC de la UPC y del propio seguimiento que se realiza a los 

egresados.  

OE 1.4.2. Definir modelos de encuestas para egresados: Se busca definir tipos de encuestas 

o cuestionarios que busquen obtener información relevante de los egresados. 

OE 1.4.3. Obtener información actualizada y continua de los egresados de la EISC: Se 

busca tener información de los egresados mediante diversos programas de fidelización los 

cuáles se dirigen de forma segmentada y personalizada. 

OE 1.4.4. Dar a conocer las actividades que realiza la EISC en beneficio de los egresados: 

Se identifica medios y mecanismos que permitan informar a los egresados sobre todas las 

actividades que la EISC realiza para ellos, actualizando la información continuamente para 

mantener el vínculo con el egresado. 

Definición de stakeholders 

El artefacto Definición de Stakeholders  contiene la descripción de las entidades que se 

involucran en el proceso de Gestión de Seguimiento a los Egresados de la EISC de la UPC. 

El principal propósito de este artefacto es identificar cuáles son los principales stakeholders 

que interactúan con la empresa. Esto permitirá un mejor y más profundo análisis sobre 

cada uno de los macro procesos y como éstos interactúan con los stakeholders externos que 

han sido identificados. 

 

Tabla 14: Definición de Stakeholders 
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Stakeholder Descripción 

Administrador de 

Información de Alumnos 

Es el stakeholder que se encarga de brindar los datos de los 

graduandos. Este administrador pertenece a la empresa 

virtual SSIA. 

Egresado 

Es el stakeholder que terminó sus estudios regulares en una 

de las carreras profesionales que brinda la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC 

(Ingeniería de Sistemas de la Información, Ingeniería de 

Software, Ciencias y Computación).  

Graduando 

Es el stakeholder que se encuentra llevando el curso de 

Taller de Proyecto 2, el cuál es un curso que figura en el 

último nivel del plan curricular de las carreras que brinda la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la 

UPC. 

Miembro del Call Center 
Es el stakeholder que recopila determinados datos de los 

egresados por vía call center. 

Miembro del área de 

Marketing 

Es el stakeholder que proporciona información base sobre 

los programas, segmentación y tipos de contacto para el 

seguimiento a egresados de la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación de la UPC. 
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Ilustración 7: Diagrama de Stakeholders 
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Definición de los Procesos 

En este punto describiremos de manera detallada los procesos que se justificaron en el 

punto anterior, estos procesos se componen a su vez de otros procesos los cuales también 

se describen, formando una jerarquía de procesos en donde el más bajo nivel es el cuarto. 

Sin embargo, algunos de estos procesos solo se describen hasta el tercer nivel ya que es el 

nivel más detallado al que llegan. Las actividades descritas en los procesos están alineadas 

a los objetivos del negocio y a la propuesta de mejora basadas en las estrategias 

relacionales. El nombre de cada proceso es antecedido por el nivel en  el que se encuentra 

y se compone por una descripción del mismo, luego el diagrama BPMN del proceso y por 

último la caracterización de este diagrama. 

 

Gestionar Seguimiento a Egresados 

Este proceso se encarga de ejecutar las actividades y sub procesos necesarios para 

recolectar (integrar) la información nueva que fue ingresada o actualizada por los 

egresados, validar la información que este apta para esto y luego administrarla (elaborar 

indicadores y métricas) para que esta sea consumida por los interesados que la requieran. 

Los roles son asignaciones de determinadas actividades y privilegios a una determinada persona 

dentro de la organización o institución dentro de la cual de desarrolla el proceso que se describe en 

este documento. La tabla 15 describe los roles en este proceso: 

Tabla 15: Roles - Gestionar Seguimiento a Egresados 

Rol Descripción Área Funcional 

Comité Ejecutivo Es la persona encargada de planificar, 

gestionar y llevar el control de todas las 

actividades necesarias para cumplir con 

los objetivos de la Escuela. 

Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y computación de la 

UPC 

 

Los interesados dentro del proceso se detallan en la tabla 16. 

Tabla 16: Stakeholders - Gestionar Seguimiento a Egresados 
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Stakeholder Descripción 

Administrador de 

Información de Alumnos 

Es el stakeholder que se encarga de brindar los datos de los 

graduandos. Este administrador pertenece a la empresa 

virtual SSIA. 

Egresado 

Es el stakeholder que terminó sus estudios regulares en una 

de las carreras profesionales que brinda la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC 

(Ingeniería de Sistemas de la Información, Ingeniería de 

Software, Ciencias y Computación).  

Graduando 

Es el stakeholder que se encuentra llevando el curso de 

Taller de Proyecto 2, el cuál es un curso que figura en el 

último nivel del plan curricular de las carreras que brinda la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la 

UPC. 

Miembro del Call Center 
Es el stakeholder que recopila determinados datos de los 

egresados por vía call center. 

Miembro del área de 

Marketing 

Es el stakeholder que proporciona información base sobre 

los programas, segmentación y tipos de contacto para el 

seguimiento a egresados de la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación de la UPC. 

 

Las entradas que son consumidas por el proceso se detallan en la tabla 17. 
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Tabla 17: Entradas del Proceso Gestionar Seguimiento a Egresados                                 

(Ratto & Soto, 2013) 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Objetivos 

Estratégicos de la 

EISC de la UPC 

Representa los objetivos estratégicos que 

figuran en el plan estratégico que desarrolla 

la EISC de la UPC definido para un año 

académico superior, específicamente figura 

el plan a seguir para realizar el seguimiento 

a sus egresados. 

Coordinador del  Comité 

Ejecutivo 

 

Los resultados una vez ejecutado el proceso se enumeran en la tabla 18. 

Tabla 18: Salidas del Proceso – Gestionar Seguimiento a Egresados (Ratto & Soto, 2013) 

 

 Salida 

Descripción Encargado de 

Elaboración 

Reportes Representa los reportes que se entregan 

luego de realizar el proceso de seguimiento a 

egresados. 

Coordinador del  Comité 

Ejecutivo 
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Caracterización del proceso 

Tabla 19: Caracterización – Gestionar Seguimiento a Egresados  

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsa

ble 

A  Inicio Inicio del proceso de 

seguimiento a 

egresados 

Se inicia el proceso teniendo en cuenta la 

regla de negocio RGN10. 

Coordina

dor del 

Comité 

Ejecutivo. 

B Inicio del proceso de seguimiento a 

egresados 

Identificar necesidad 

de ejecutar 

mecanismo de 

seguimiento a 

egresados 

- Necesidad de 

obtener información 

de Graduandos 

- Necesidad de Definir 

programas de 

fidelización 

- Necesidad de 

obtener información 

de Egresados no 

Se identifican, de acuerdo a los objetivos 

estratégicos, la necesidad de ejecutar una o 

más mecanismos para realizar el 

seguimiento a los egresados de la EISC de la 

UPC según la regla de negocio RGN1.  

Coordina

dor del 

Comité 

Ejecutivo. 
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vinculados  

C - Necesidad de obtener información de 

Graduandos 

 

Actualización de 

datos de 

Graduandos 

- Reporte de la 

actualización de datos 

de los graduandos 

Al inicio de cada ciclo regular se procede a 

ejecutar el proceso de actualización de datos 

de los graduandos; el cual tiene como 

objetivo que los graduandos actualicen sus 

datos personales, principalmente los datos 

de contacto (dirección de correo electrónico, 

número de celular, número de teléfono fijo, 

entre otros).  

Coordina

dor del 

Comité 

Ejecutivo. 

D - Necesidad de Definir programas de 

fidelización 

 

 

Definir programas de 

fidelización 

- Programas de 

fidelización 

Se inicia el proceso de la definición de 

programas de fidelización, el cuál puede 

comenzar en cualquier momento del año 

académico dependiendo que se quiera 

cumplir determinado(s) objetivos 

estratégicos que tengan como finalidad 

fidelizar al egresado. 

Coordina

dor del 

Comité 

Ejecutivo. 
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E - Necesidad de obtener información de 

Egresados no vinculados 

Capturar 

información de los 

egresados no 

vinculados 

Reporte de la captura 

de información de los 

egresados no 

vinculados 

Al inicio de cada ciclo regular se procede a 

ejecutar el proceso de la captura de 

información de los egresados no vinculados; 

el cual tiene como objetivo obtener datos de 

aquellos egresados que no presentan ningún 

tipo de relación con la EISC y que; por lo 

tanto, no se cuenta con información 

actualizada de los mismos. 

Coordina

dor del 

Comité 

Ejecutivo. 

F - Reporte de la actualización de datos de 

los graduandos 

- Programas de fidelización 

-Reporte de la captura de información de 

los egresados no vinculados 

Consolidar 

información de 

graduandos, 

programas y/o 

egresados. 

- Reporte de 

mecanismos para 

realizar el seguimiento 

a los egresados 

Se consolida toda la información recopilada 

al plantear y/o ejecutar los mecanismos para 

realizar el seguimiento a los egresados, en el 

cuál figura el detalle de la información de 

graduandos, de los egresados y/o de los 

programas de fidelización 

Coordina

dor del 

Comité 

Ejecutivo. 

G - Reporte de mecanismos para realizar el 

seguimiento a los egresados 

- Existen actualizaciones 

Ejecutar programas 

de fidelización 

- Reporte de ejecución 

de programas 

Se procede a ejecutar los programas de 

fidelización; es decir, se da inicio a uno o 

más programas de acuerdo a su cronograma. 

Esta ejecución busca tener la interacción 

Egresado – EISC, de tal manera que se logre 

Coordina

dor del 

Comité 

Ejecutivo. 
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la fidelización entre ambos. 

H Datos capturados y/o actualizados Gestionar 

información 

Indicadores de 

rendimiento del 

programa 

Este proceso se encarga de ejecutar las 

actividades y sub procesos necesarios para 

recolectar (integrar) la información nueva 

que fue ingresada o actualizada por los 

egresados, validar la información que este 

apta para esto y luego administrarla 

(elaborar indicadores y métricas) para que 

esta sea consumida por los interesados que 

la requieran. 

Coordina

dor del 

Comité 

Ejecutivo. 

I Indicadores de rendimiento del programa Evaluar indicadores - Incumplimiento de 

métricas e Indicadores 

de rendimiento del 

programa 

- Cumplimiento de 

métricas e Indicadores 

de rendimiento del 

programa 

Se procede a evaluar el cumplimiento de las 

métricas para establecer si los programas 

que están siendo ejecutados vienen 

cumpliendo o no los objetivos del mismo. 

Coordina

dor del 

Comité 

Ejecutivo. 
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J - Incumplimiento de métricas e Indicadores 

de rendimiento del programa 

 

 

Controlar programas 

de fidelización 

Reporte de Control El proceso realiza las actividades y sub 

procesos para poder realizar el control del 

programa basado en los indicadores de 

rendimiento de este, este proceso tiene 

como finalidad identificar la necesidad 

realizar ajustes a uno o más programas, de 

identificar que es necesario se procede a 

realizar las modificaciones necesarias; todo 

ello con la finalidad de mejorar su 

rendimiento y así alcanzar los objetivos 

propuestos para este.  

 

Coordina

dor del 

Comité 

Ejecutivo. 

K Reporte de Control Verificar 

actualizaciones 

- Existen 

actualizaciones  

- No existen 

En el reporte de control se verifica si se 

replantearon uno o más programas, de ser 

afirmativo se procede a ejecutar 

nuevamente el programa de fidelización; de 

Coordina

dor del 

Comité 

Ejecutivo. 
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actualizaciones lo contrario, termina el proceso. 

L - Cumplimiento de métricas e Indicadores 

de rendimiento del programa 

 

Entregar información 

Capturada 

Reportes Cuando finaliza un programa se procede a 

elaborar los reportes necesarios de toda la 

información capturada con el fin de tomar 

decisiones de mejora respecto al propio 

proceso de seguimiento de egresados o 

respecto a las actividades académicas que 

realiza la EISC de la UPC. 

Coordina

dor del 

Comité 

Ejecutivo. 

M -Reportes 

- No existen actualizaciones 

Fin  Fin del proceso. Coordina

dor del 

Comité 

Ejecutivo. 
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Diagrama del Proceso 

 

Ilustración 8: Diagrama - Gestionar Seguimiento a Egresados  

 

Actualizar datos de los Graduandos 

Este proceso comienza al inicio de cada ciclo regular y se encarga de ejecutar las actividades 

necesarios para tener los datos actualizados de los graduandos; principalmente los datos de 

contacto (dirección de correo electrónico, número de celular, número de teléfono fijo, entre otros). 

La tabla 22 describe los roles en este proceso: 
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Tabla 20: Roles - Actualizar datos de los Graduandos 

Rol Descripción Área Funcional 

Alumno de Apoyo Es la persona encargada de obtener la 

información actual de los graduandos. 

Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y computación de la 

UPC 

Coordinador del 

Comité Ejecutivo 

Es la persona que se encarga de 

planificar, gestionar y llevar el control 

de todas las actividades necesarias para 

cumplir con los objetivos de la Escuela. 

Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y computación de la 

UPC 

 

Los interesados dentro del proceso se detallan en la tabla 21. 

Tabla 21: Stakeholders - Actualizar datos de los Graduandos 

Stakeholder Descripción 

Administrador de 

Información de Alumnos 

Es el stakeholder que se encarga de brindar los datos de los 

graduandos. Este administrador pertenece a la empresa 

virtual SSIA. 

Graduando 

Es el stakeholder que se encuentra llevando el curso de 

Taller de Proyecto 2, el cuál es un curso que figura en el 

último nivel del plan curricular de las carreras que brinda la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la 

UPC. 

 

Las entradas que son consumidas por el proceso se detallan en la tabla 22. 

Tabla 22: Entradas del Proceso - Actualizar datos de los Graduandos                                 

(Ratto & Soto, 2013) 

Entrada Descripción Encargado de 
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Elaboración 

Necesidad de 

obtener 

información de 

Graduandos 

Representa la identificación previa de 

obtener la información actualizada de los 

graduandos   Coordinador del  Comité 

Ejecutivo 

Coordinador del  Comité 

Ejecutivo 

 

Los resultados una vez ejecutado el proceso se enumeran en la tabla 23. 

Tabla 23: Salidas del Proceso – Actualizar datos de los Graduandos (Ratto & Soto, 2013) 

 

 Salida 

Descripción Encargado de 

Elaboración 

- Reporte de la 

actualización de 

datos de los 

graduandos 

Representa el reporte final de la actualización 

de todos los datos de los graduandos del ciclo 

académico regular en curso. 

Coordinador del  Comité 

Ejecutivo 

 

 

9 2  

 



Caracterización 

Tabla 24: Caracterización Proceso - Actualizar datos de los Graduandos 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  Inicio Inicio del proceso de 

actualizar datos de 

graduandos. 

Se inicia el proceso que se encarga de actualizar datos de los 

graduandos. 

Coordinador del 

Comité 

Ejecutivo. 

B Inicio del proceso de 

actualizar datos de 

graduandos. 

Identificar 

fuente de 

datos de los 

graduandos 

Información de la 

administración de la 

fuente de datos 

Se identifica cuál es la fuente de información donde se tiene 

almacenado los datos actuales de los graduandos. 

Coordinador del 

Comité 

Ejecutivo. 

C Información de la 

administración de la 

fuente de datos 

Identificar 

datos actuales 

que se 

necesitan de 

los 

graduandos. 

- Datos actuales que 

se necesitan de los 

graduandos 

- Información de la 

administración de la 

fuente de datos 

Se identifica todos los datos actuales que se necesitan de los 

graduandos. 

Coordinador del 

Comité 

Ejecutivo. 
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D - Datos actuales que se 

necesitan de los 

graduandos 

- Información de la 

administración de la 

fuente de datos 

Delegar 

alumnos de 

apoyo para 

realizar la 

recolección 

- Datos actuales que 

se necesitan de los 

graduandos 

- Información de la 

administración de la 

fuente de datos 

- Lista de alumno(s) 

para realizar 

recolección 

Se evalúa si es que alguna(s) de la(s) pregunta(s) de la(s) 

encuestas ejecutadas se va(n) a usar como información de 

validación para los datos de contacto y/o laborales. Por 

ejemplo, en una encuesta “X” se puede consultar sobre el 

rango de ingresos que tiene el egresado, esto se va a 

comparar con la información de salario con la que cuenta en 

los registros actuales y si es diferente se debe  poner 

atención para su validación. 

Coordinador del 

Comité 

Ejecutivo. 

E - Datos actuales que se 

necesitan de los 

graduandos 

- Información de la 

administración de la 

fuente de datos 

- Lista de alumno(s) para 

realizar recolección 

Analizar 

fuente de 

información 

Consolidación de 

datos que se necesitan 

de los graduandos 

Se identifica toda la información que se necesita de los 

graduandos. 

Alumno de 

Apoyo 
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F Consolidación de datos 

que se necesitan de los 

graduandos 

Solicitar datos 

de los 

graduandos 

Solicitud para obtener 

datos de los 

graduandos 

Se envía un correo al administrador de la información de los 

alumnos en el cuál se solicita determinados datos actuales 

de los graduandos.  

Alumno de 

Apoyo 

G - Solicitud para obtener 

datos de los graduandos 

- Solicitud para obtener 

datos completos de los 

graduandos 

Recopilar 

Información 

de los 

Graduandos 

Datos de los 

graduandos  

 

Se Recopila los datos del graduando Alumno de 

Apoyo 

H - Datos de los graduandos  

 

Revisar datos 

de los 

graduandos 

Resultado de 

evaluación de los 

datos obtenidos 

Se verificar que los datos que se solicitaron son los que se 

obtuvieron 

Alumno de 

Apoyo 

I Resultado de evaluación 

de los datos obtenidos 

Verificar 

necesidad de 

solicitar 

nuevamente 

los datos de 

los 

graduandos 

- Información 

incompleta 

- Información correcta 

Se verifica la necesidad de solicitar nuevamente los datos de 

los graduandos. 

Alumno de 

Apoyo 

9 5  

 



J - Información incompleta 

 

Solicitar datos 

completos de 

los 

graduandos  

- Solicitud para 

obtener datos 

completos de los 

graduandos 

Se envía un correo al administrador de la información de los 

alumnos informándole que los datos obtenidos están 

incompletos; por lo tanto, se le solicita que nuevamente los 

datos de los graduandos. 

Alumno de 

Apoyo 

K - Información correcta Dar formato 

estándar a los 

datos 

obtenidos  

- Datos que cumplen 

formato estándar 

Se brinda un formato estándar a todos los datos obtenidos 

de los graduandos. 

Alumno de 

Apoyo 

L - Datos que cumplen 

formato estándar 

Registrar 

información 

Información registrada Se registra toda la información actual que se recopiló de los 

graduandos. 

Alumno de 

Apoyo 

M Información registrada Confirmar 

registro de 

datos de 

graduandos 

Confirmación del 

registro de datos de 

graduandos 

Se da la confirmación al coordinador del comité ejecutivo de 

que se registraron correctamente los datos de los 

graduandos. 

Alumno de 

Apoyo 

N Confirmación del registro 

de datos de graduandos 

Verificar 

registro de 

datos de 

Conformidad del 

registro de datos 

Se verifica que los datos que se registraron sean los que se 

solicitaron en la actividad C. 

Coordinador del 

Comité 

Ejecutivo. 
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graduandos 

O Conformidad del registro 

de datos 

Solicitar 

actualización 

de datos 

Solicitud de 

actualización de datos 

En la semana de parciales de un ciclo regular se envía un 

correo a todos los graduandos para que actualicen sus datos. 

Coordinador del 

Comité 

Ejecutivo. 

P - Solicitud de 

actualización de datos 

 

Generar 

reporte de 

datos 

actualizados 

Reporte de la 

actualización de datos 

de los graduandos 

En la semana 12 de un ciclo regular se procede a generar un 

reporte de todos los datos actualizados por los propios 

graduandos. 

Coordinador del 

Comité 

Ejecutivo. 

Q Reporte de la 

actualización de datos de 

los graduandos 

Fin  Fin del Proceso Coordinador del 

Comité 

Ejecutivo. 
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Diagrama del proceso 

 

Ilustración 9: Diagrama Proceso  - Actualizar datos de los Graduandos 
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Definir Programas de Fidelización 

Este proceso se encarga de ejecutar las actividades y sub procesos, los cuáles pueden comenzar en 

cualquier momento del año académico, que sean necesarios para cumplir determinado(s) objetivos 

estratégicos que tengan como finalidad fidelizar al egresado. Cada programa puede contar con uno 

o más tipos de contacto, entiéndase como tipo de contacto a la forma específica de mantener 

comunicación entre los egresados y la EISC de la UPC. La tabla 25 describe los roles en este 

proceso: 

Tabla 25: Roles - Definir Programas de Fidelización 

Rol Descripción Área Funcional 

Coordinador del 

Comité Ejecutivo 

Es la persona que se encarga de 

planificar, gestionar y llevar el control 

de todas las actividades necesarias para 

cumplir con los objetivos de la Escuela. 

Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y computación de la 

UPC 

Los interesados dentro del proceso se detallan en la tabla 26. 

Tabla 26: Stakeholders – Definir programas de fidelización 

Stakeholder Descripción 

Miembro del área de 

Marketing 

Es el stakeholder que proporciona información base sobre 

los programas, segmentación y tipos de contacto para el 

seguimiento a egresados de la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación de la UPC. 

 

Las entradas que son consumidas por el proceso se detallan en la tabla 27. 

 

 

 

Tabla 27: Entradas del Proceso - Definir Programas de Fidelización                                   

(Ratto & Soto, 2013) 
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Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

- Necesidad de 

Definir programas 

de fidelización 

 

La entrada de este proceso es la necesidad 

de definir programas de fidelización entre 

los egresados y la EISC de la UPC. 

Coordinador del  Comité 

Ejecutivo 

 

Los resultados una vez ejecutado el proceso se enumeran en la tabla 28. 

Tabla 28: Salidas del Proceso – Definir Programas de Fidelización (Ratto & Soto, 2013) 

 

 Salida 

Descripción Encargado de 

Elaboración 

- Programas de 

fidelización 

Representa el detalle de cada programa de 

fidelización; es decir, fechas de ejecución, 

descripción, objetivos y/o tipos de contacto 

definidos por cada segmento de egresados 

específicos. 

Coordinador del  Comité 

Ejecutivo 
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Caracterización 

Tabla 29: Caracterización Proceso - Definir Programas de Fidelización 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  Inicio Necesidad de Definir 

programas de 

fidelización 

Se inicia el proceso cuando se tiene la necesidad de cumplir 

uno o varios objetivos específicos de la EISC de la UPC 

respecto a lograr y mantener el vínculo con sus egresados. 

Coordinador del 

Comité Ejecutivo. 

B Necesidad de Definir 

programas de 

fidelización 

Definir objetivos del 

programa 

Objetivos del 

programa 

Se define el objetivo general del programa, este debe estar 

directamente relacionado para cumplir con los objetivos de 

la EISC de la UPC para lograr y mantener el vínculo con sus 

egresados. 

Coordinador del 

Comité Ejecutivo. 

C Objetivos del 

programa 

Definir segmento de 

egresados 

Segmentación de 

egresados para el 

programa 

Se definen los segmentos de egresados, para quiénes 

específicamente estará dirigido los programas de 

fidelización. 

Coordinador del 

Comité Ejecutivo. 

D Segmentación de 

egresados para el 

programa 

Definir duración del 

programa 

Duración del 

programa 

Se define la fecha de inicio y fecha de fin de un programa, 

para estimar el tiempo de duración del mismo. 

Coordinador del 

Comité Ejecutivo. 
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E Duración del 

programa 

Definir tipos de 

contacto para el 

programa 

Tipos de contacto 

seleccionados para el 

programa 

Se definen los tipos de contacto que se utilizaran como 

mecanismos para mantener la comunicación entre la EISC de 

la UPC y sus egresados; estos pueden ser mediante eventos, 

servicios, encuestas y noticias. 

Coordinador del 

Comité Ejecutivo. 

F Tipos de contacto 

seleccionados para el 

programa 

Definir canales de 

comunicación 

Canales de 

comunicación para el 

programa 

Se definen los canales de comunicación por los que se 

desplegarán el programa; por ejemplo, página web, red 

social, call center, entre otros. 

Coordinador del 

Comité Ejecutivo. 

G Canales de 

comunicación para el 

programa 

Definir métricas del 

programa 

Programa de 

fidelización 

Se definen las métricas del programa, los cuáles permitirán 

identificar el éxito del programa. 

Coordinador del 

Comité Ejecutivo. 
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Diagrama del Proceso 

 

Ilustración 10: Diagrama Proceso - Definir Programas de Fidelización 

 

Definir segmentos de egresados 

El proceso define las actividades que permiten segmentar a los egresados. La segmentación es el 

proceso por el cual se elige a un grupo de egresados que comparten cierta característica en común. 

Esta característica puede ser un atributo personal, laboral o académico. Por ejemplo un segmento 

válido puede ser todos los egresados que salieron el ciclo 2014-1 en adelante. La segmentación está 

vinculada a los objetivos del programa ya que definir al definir un programa se establecen objetivos 

que serán válidos para un segmento determinado, el segmento puede ser también todos los 

egresados registrados. La tabla 30 describe los roles en este proceso: 
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Tabla 30: Roles - Definir segmentos de egresados 

Rol Descripción Área Funcional 

Coordinador del 

Comité Ejecutivo 

Es la persona que se encarga de 

planificar, gestionar y llevar el control 

de todas las actividades necesarias para 

cumplir con los objetivos de la Escuela. 

Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y computación de la 

UPC 

 

Los interesados dentro del proceso se detallan en la tabla 31. 

Tabla 31: Stakeholders - Definir segmentos de egresados 

Stakeholder Descripción 

Comité ejecutivo El comité ejecutivo tiene como función evaluar que se 

cumplan los objetivos estratégicos de la EISC, monitorear 

las actividades operacionales dentro de esta y también las de 

proponer acciones en base a las evaluaciones realizadas. 

Miembro del área de 

Marketing 

Es el stakeholder que proporciona información base sobre 

los programas, segmentación y tipos de contacto para el 

seguimiento a egresados de la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación de la UPC. 

 

Las entradas que son consumidas por el proceso se detallan en la tabla 32. 

 

 

 

Tabla 32: Entradas del Proceso - Definir segmentos de egresados                                    

(Ratto & Soto, 2013) 
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Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Objetivos del 

programa. 

Los objetivos del programa son 

declaraciones de una meta deseable que 

agrega valor a la Escuela. Todo programa se 

crea porque se busca alcanzar uno o varios 

objetivos, por ejemplo, que el lanzamiento 

de la encuesta a realizar para cumplir los 

requisitos de ABET sea desarrollada por el 

75% de los egresados de un determinado  

segmento. 

Coordinador del  Comité 

Ejecutivo. 

 

Los resultados una vez ejecutado el proceso se enumeran en la tabla 33. 

Tabla 33: Salidas del Proceso – Definir segmentos de egresados (Ratto & Soto, 2013) 

 

 Salida 

Descripción Encargado de 

Elaboración 

Segmentación de 

egresados para 

programa. 

El segmento de egresados resultante de este 

proceso servirá como delimitador para la 

ejecución del programa, es decir, el programa 

se ejecutará sólo en torno a este segmento. 

Coordinador del  Comité 

Ejecutivo 
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Caracterización 

Tabla 34: Caracterización - Definir segmentos de egresados 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A 

 Inicio Objetivos del 

programa. 

Inicio del programa, se obtiene la declaración de los objetivos del 

programa. 

Coordinador del 

comité 

ejecutivo. 

B 

Objetivos del 

programa. 

Solicitar 

información 

Solicitud de 

información de 

segmentación. 

Se solicita al encargado del área de marketing la información de 

segmentación base con la cual se trabajará. 

Coordinador del 

comité 

ejecutivo. 

C 

Solicitud de 

información de 

segmentación. 

Recibir 

información 

Datos de 

segmentación base. 

Se recibe y recopila la información sobre segmentación con la cuál 

trabaja el área de Marketing, esta servira de base para la 

segmentación del egresados de la escuela. 

Coordinador del 

comité 

ejecutivo. 

D 

Datos de 

segmentación base. 

Identificar criterio 

de segmentación 

- Información 

académica. 

- Información 

laboral. 

Se evalúa por qué o cuáles criterios se segmentará a los egresados 

para este programa. Esta decisión se realiza teniendo como 

información base los objetivos del programa, si uno de los 

objetivos del programa incluye  a los alumnos que egresaron hacer 

Coordinador del 

comité 

ejecutivo. 

106 
 

 



- información 

personal. 

. Nivel de lealtad. 

dos ciclos, un segmento dentro del programa debe incluir a estos. 

E 

Información 

académica. 

Segmentar por  

variables 

académicas 

Segmento de 

egresados por 

variables 

académicas. 

La segmentación por variables académicas incluye información de 

egresados recopilada durante su periodo de alumnos. Se puede 

considerar variables como ciclo de egreso o promedio final del 

alumno para obtener un segmento. 

Coordinador del 

comité 

ejecutivo. 

F 

Información laboral. Segmentar por  

variables laborales 

Segmento de 

egresados por 

variables laborales. 

La segmentación por variables laborales incluyen atributos del 

egresado en su rol de empleado, pueden ser: Egresados que 

trabajan en un determinado sector del mercado, empleados con 

“X” años de experiencia, etc. 

Coordinador del 

comité 

ejecutivo. 

G 

Información 

personal. 

Segmentar por  

variables 

personales 

Segmento de 

egresados por 

variables personales. 

La segmentación por variables personales considera los atributos 

sociales y demográficos del egresado. Por ejemplo, el segmento de 

los egresados que se encuentran en un rango de edad o los 

egresados que son casados con un número determinado de hijos. 

Coordinador del 

comité 

ejecutivo. 

H 

Nivel de lealtad. Segmentar por 

nivel de lealtad 

Segmento de 

egresados por nivel 

de lealtad. 

La segmentación por nivel lealtad utiliza el nivel de fortaleza en la 

relación egresado – Escuela. Un egresado con un alto grado de 

lealtad puede ser aquel que mantiene su información actualizada, 

Coordinador del 

comité 

ejecutivo. 
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es miembro activo dentro del programa y proporciona feedback a 

la institución. 

I 

- Segmento de 

egresados por 

variables 

académicas. 

- Segmento de 

egresados por 

variables laborales. 

- Segmento de 

egresados por 

variables personales. 

- Segmento de 

egresados por nivel 

de lealtad. 

Consolidar 

criterios de 

segmentación.  

Segmentos de 

egresados 

consolidados por 

programa. 

Se consolida todos los segmentos seleccionados. Coordinador del 

comité 

ejecutivo. 
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J 

Segmentos de 

egresados 

consolidados por 

programa. 

Elaborar 

segmentación de 

egresados 

Segmentación de 

egresados. 

Se adjunta a la definición del programa todos los segmentos 

elegidos. 

Coordinador del 

comité 

ejecutivo. 

K 

Segmentación de 

egresados. 

Fin  Fin del proceso. Coordinador del 

comité 

ejecutivo. 
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Diagrama 

 

Ilustración 11: Diagrama Proceso  - Definir segmentos de egresados 

Definir tipos de contacto para el programa 

El proceso realiza las actividades y sub procesos para definir los tipos de contacto que se ejecutarán 

en el programa con el fin de lograr los objetivos del mismo. Se entiende como tipo de contacto 

dentro del contexto de seguimiento a egresados a todas las actividades realizadas por la Escuela 

con el fin de mantener las relaciones con sus egresados (Concepto de marketing relacional).  

Clasificamos los tipos de contacto en: Eventos, Servicios, Noticias, Encuestas y ofertas laborales. 

El detalle de estos tipos de contacto se describe en la memoria del proyecto. La tabla 35 describe 

los roles en este proceso: 

 

Tabla 35: Roles - Definir tipos de contacto para el programa 
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Rol Descripción Área Funcional 

Coordinador del 

Comité Ejecutivo 

Es la persona que se encarga de 

planificar, gestionar y llevar el control 

de todas las actividades necesarias para 

cumplir con los objetivos de la Escuela. 

Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y computación de la 

UPC 

 

Los interesados dentro del proceso se detallan en la tabla 36. 

Tabla 36: Stakeholders - Definir tipos de contacto para el programa 

Stakeholder Descripción 

Comité ejecutivo El comité ejecutivo tiene como función evaluar que se 

cumplan los objetivos estratégicos de la EISC, monitorear 

las actividades operacionales dentro de esta y también las de 

proponer acciones en base a las evaluaciones realizadas. 

Miembro del área de 

Marketing 

Es el stakeholder que proporciona información base sobre 

los programas, segmentación y tipos de contacto para el 

seguimiento a egresados de la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación de la UPC. 

 

Las entradas que son consumidas por el proceso se detallan en la tabla 37. 

 

Tabla 37: Entradas del Proceso - Definir tipos de contacto para el programa                                    

(Ratto & Soto, 2013) 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Duración del 

programa 

Representa el tiempo de duración del 

programa; es decir, el tiempo que se me 

Coordinador del  Comité 

Ejecutivo. 
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mantendrá en plena ejecución. 

 

Los resultados una vez ejecutado el proceso se enumeran en la tabla 38. 

Tabla 38: Salidas del Proceso – Definir tipos de contacto para el programa                     

(Ratto & Soto, 2013) 

 

 Salida 

Descripción Encargado de 

Elaboración 

Tipos de contacto 

seleccionados para 

el programa. 

Los tipos de contacto que se seleccionan para 

el programa deben poder mantener el interés 

de los segmentos elegidos para el programa. 

Coordinador del  Comité 

Ejecutivo 
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Caracterización 

Tabla 39: Caracterización Proceso - Definir tipos de contacto para el programa 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  Inicio Duración del programa Inicio del proceso, se toma como entrada la 

duración del programa. 

Coordinador del 

comité 

ejecutivo. 

B Duración del programa Solicitar información Solicitud de 

información de tipos 

de contacto. 

Duración del programa. 

Se solicita al encargado del área de marketing 

la información de tipos de contacto base con 

la cual se trabajará. 

Coordinador del 

comité 

ejecutivo. 

C Solicitud de información de tipos de 

contacto. 

Recibir información Datos de tipos de 

contacto base. 

Duración del programa. 

Se recibe y recopila la información sobre tipos 

de contacto con la cuál trabaja el área de 

Marketing, esta servira de base para el análisis 

de tipos de contacto con los egresados de la 

escuela. 

Coordinador del 

comité 

ejecutivo. 
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D Datos de tipos de contacto base. 

Duración del programa. 

 

Analizar tipos de 

contacto actuales 

Resultado del análisis 

de los tipos de 

contacto actuales. 

Se analizan los tipos de contacto ya definidos, 

y se evalúa si es que estos pueden servir para 

lograr mantener la relación con los egresados 

pertenecientes a los segmentos definidos. 

Coordinador del 

comité 

ejecutivo. 

E Resultado del análisis de los tipos 

de contacto actuales. 

Verificar si satisfacen 

los objetivos 

planteados 

- Si satisfacen los 

objetivos planteados 

Se evalúan si es que los tipos de contacto 

actualmente definidos satisfacen las 

necesidades de los segmentos y los objetivos 

del programa. 

Coordinador del 

comité ejecutivo 

 Se evalúan si es que los tipos de 

contacto actualmente definidos 

satisfacen las necesidades de los 

segmentos y los objetivos del 

programa. 

Coordinador del 

comité ejecutivo. 

- No satisfacen los 

objetivos planteados 

  

F No satisfacen los objetivos 

planteados 

Realizar 

mantenimiento de  

tipos de contacto 

Reporte de 

mantenimiento de 

tipos de contacto. 

Proceso de mantenimiento de tipos de 

contacto. 

Coordinador del 

comité 

ejecutivo. 

G Si satisfacen los objetivos 

planteados 

Consolidar 

información de tipos 

Información de tipos 

de contacto 

Se consolida la información de los tipos de 

contacto seleccionados. 

Coordinador del 

comité 
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de contacto seleccionados 

consolidada. 

ejecutivo. 

H Información de tipos de contacto 

seleccionados consolidada. 

Seleccionar tipos de 

contacto para el 

programa 

Tipos de contacto 

seleccionados para el 

programa 

Se registra los tipos de contacto seleccionados 

al programa. 

Coordinador del 

comité 

ejecutivo. 

I Tipos de contacto seleccionados 

para el programa 

Fin  Fin del proceso. Coordinador del 

comité 

ejecutivo. 
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Diagrama del Proceso 

 

Ilustración 12: Diagrama Proceso  - Definir tipos de contacto para el programa 

Realizar mantenimiento de tipos de contacto 

Este proceso realiza las actividades necesarias para poder crear, actualizar o eliminar un tipo de 

contacto. El mantenimiento de tipos de contacto obedece a necesidades específicas de un programa, 

un tipo de contacto puede ser usado por uno o varios programas, es criterio del miembro del comité 

y de los objetivos de los programas la modificación, creación o eliminación de un tipo de contacto. 

El detalle de estos tipos de contacto se describe en la memoria del proyecto. La tabla 40 describe 

los roles en este proceso: 

Tabla 40: Roles – Realizar mantenimiento de tipos de contacto 

Rol Descripción Área Funcional 

Coordinador del 

Comité Ejecutivo 

Es la persona que se encarga de 

planificar, gestionar y llevar el control 

de todas las actividades necesarias para 

cumplir con los objetivos de la Escuela. 

Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y computación de la 

UPC 
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Los interesados dentro del proceso se detallan en la tabla 41. 

Tabla 41: Stakeholders - Realizar mantenimiento de tipos de contacto 

Stakeholder Descripción 

Comité ejecutivo El comité ejecutivo tiene como función evaluar que se 

cumplan los objetivos estratégicos de la EISC, monitorear 

las actividades operacionales dentro de esta y también las de 

proponer acciones en base a las evaluaciones realizadas. 

Miembro del área de 

Marketing 

Es el stakeholder que proporciona información base sobre 

los programas, segmentación y tipos de contacto para el 

seguimiento a egresados de la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación de la UPC. 

 

Las entradas que son consumidas por el proceso se detallan en la tabla 42. 

Tabla 42: Entradas del Proceso - Realizar mantenimiento de tipos de contacto                                    

(Ratto & Soto, 2013) 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Tipos de contacto a 

dar 

mantenimiento. 

En el proceso de definición de tipos de 

contacto se realizó la lista con los tipos de 

contacto a dar mantenimiento, esto basado 

en el análisis de los segmentos de egresados 

y de los objetivos del programa. 

Coordinador del  Comité 

Ejecutivo. 

 

Los resultados una vez ejecutado el proceso se enumeran en la tabla 43. 

Tabla 43: Salidas del Proceso – Realizar mantenimiento de tipos de contacto                   

(Ratto & Soto, 2013) 

1 1 7  

 



 

 Salida 

Descripción Encargado de 

Elaboración 

Reporte de 

mantenimiento de 

tipos de contacto. 

Este reporte resume el mantenimiento 

realizado para los tipos de contacto del 

programa. 

Coordinador del  Comité 

Ejecutivo 

 

 

1 1 8  

 



Caracterización 

Tabla 44: Caracterización  - Realizar mantenimiento de tipos de contacto 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A 

 Inicio Tipos de contacto a 

dar mantenimiento. 

Se inicia el proceso con los tipos de 

contacto a los cuales se dará 

mantenimiento. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

B 

Tipos de contacto a dar 

mantenimiento. 

Identificar tipo de 

mantenimiento 

- Nuevo tipo de 

contacto 

- Actualizar tipo de 

contacto 

- Eliminar tipo de 

contacto 

Se selecciona los tipos de contacto de 

acuerdo al tipo de mantenimiento que se 

le va a dar a cada uno de ellos. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

C 

Nuevo tipo de contacto Definir nuevo tipo de 

contacto 

Tipo de Contacto 

definido. 

De acuerdo a los parámetros del nuevo 

tipo de contacto a crear, se crea la 

definición del nuevo tipo de contacto. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 
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D 

Tipo de Contacto 

definido 

Registrar tipo de 

contacto 

Tipo de Contacto 

Registrado 

Se registra el nuevo tipo de contacto y se 

vincula al programa. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

E 

Actualizar tipo de 

contacto 

Identificar 

oportunidades de 

mejora 

- Necesidad de 

información Juicio 

Experto 

- Necesidad de 

información de 

Egresados 

- Necesidad de 

información de 

Alumnos de la EISC de 

la UPC 

Algunos tipos de contacto existentes 

necesitan mejorarse para que puedan 

soportar los objetivos del programa. Aquí 

se identifican los puntos a mejorar del tipo 

de contacto. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

F 

Necesidad de 

información Juicio 

Experto 

Recopilar información 

por juicio experto 

Información de juicio 

experto. 

Se utiliza información de personas 

calificadas en el seguimiento a egresados 

para poder analizar las oportunidades de 

mejora. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

1 2 0  

 



G 

Necesidad de 

información de 

Egresados 

Recopilar información 

de Egresados 

Información de 

egresados. 

Se utiliza la apreciación del egresado sobre 

el tipo de contacto en cuestión, la 

satisfacción del egresado sobre los tipos de 

contacto se miden generalmente mediante 

encuestas. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

H 

Necesidad de 

información de 

Alumnos de la EISC de 

la UPC 

Recopilar información 

de alumnos de la EISC 

de la UPC 

Información de 

alumnos. 

Se utiliza información de los alumnos 

(Graduandos) para poder establecer una 

mejor definición de las mejoras a realizar 

en el tipo de contacto. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

I 

-Información de juicio 

experto. 

-Información de 

egresados. 

-Información de 

alumnos. 

Consolidar información 

de actualización 

Información 

consolidada sobre 

actualización de tipo 

de contacto. 

Se consolida toda la información capturada 

con el fin de optimizar el desempeño del 

proceso. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

J 

Información 

consolidada sobre 

actualización de tipo de 

Actualizar tipo de 

contacto 

Tipo de contacto 

actualizado. 

Se actualizan los tipos de contacto y se 

registran en el programa. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

1 2 1  

 



contacto. 

K 

Resultado de la 

condición: Eliminar tipo 

de contacto. 

Identificar tipo de 

contacto a eliminar 

Tipo de contacto a 

eliminar. 

Se eligen él o los tipos de contacto a 

eliminar. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

L 

Tipo de contacto a 

eliminar. 

Eliminar tipo de 

contacto 

Tipo de contacto 

eliminado. 

Se eliminan los tipos de contacto 

seleccionados. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

M 

 

Tipo de contacto 

actualizado 

- Tipo de contacto 

eliminado. 

- Tipo de Contacto 

Registrado 

Consolidar información 

de mantenimiento 

Información 

consolidada. 

Se consolida la información. Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

1 2 2  

 



 

N 

Información 

consolidada. 

Realizar reporte de 

mantenimiento 

Reporte de 

manteamiento de tipo 

de  usuario 

Se elabora el reporte con el detalle del 

mantenimiento de los tipos de contacto. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

O 

Reporte de 

manteamiento de tipo 

de  usuario 

Enviar reporte Reporte enviado al 

área de Marketing. 

Se envía el reporte de mantenimiento al 

área de Marketing 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

P 

Reporte de 

manteamiento de tipo 

de  usuario 

Fin  Fin del proceso. Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

1 2 3  

 



 

Ilustración 13: Diagrama  Proceso - Realizar mantenimiento de tipos de contacto 
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Capturar información de egresados no vinculados 

Este proceso da comienzo al inicio de cada ciclo regular y se encarga de ejecutar las actividades 

necesarias para obtener datos de aquellos egresados que no presentan ningún tipo de relación con la 

EISC y que; por lo tanto, no se cuenta con información actualizada de los mismos. La tabla 45 

describe los roles en este proceso: 

 

Tabla 45: Roles - Capturar información de egresados no vinculados 

Rol Descripción Área Funcional 

Coordinador del 

Comité Ejecutivo 

Es la persona que se encarga de 

planificar, gestionar y llevar el control 

de todas las actividades necesarias para 

cumplir con los objetivos de la Escuela. 

Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y computación de la 

UPC 

 

Las entradas que son consumidas por el proceso se detallan en la tabla 43. 

Tabla 46: Entradas del Proceso - Capturar información de egresados no vinculados                                    

(Ratto & Soto, 2013) 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Necesidad de 

obtener 

información 

egresados no 

vinculados 

 

Representa la identificación previa de 

obtener la información de los egresados no 

vinculados.   

Coordinador del  Comité 

Ejecutivo 

 

Los resultados una vez ejecutado el proceso se enumeran en la tabla 44. 

Tabla 47: Salidas del Proceso – Definir segmentos de egresados (Ratto & Soto, 2013) 

1 2 5  

 



 

 Salida 

Descripción Encargado de 

Elaboración 

Reporte de la 

captura de 

información de los 

egresados no 

vinculados 

Representa el reporte de la captura de 

información de los egresados no vinculados 

con la EISC de la UPC. 

Coordinador del  Comité 

Ejecutivo 

1 2 6  

 



Caracterización 

Tabla 48: Caracterización Proceso - Capturar información de egresados no vinculados 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  Inicio de cada ciclo 

regular 

Necesidad de obtener 

información 

egresados no 

vinculados 

 

Cada inicio de ciclo regular comienza el proceso para 

capturar información de los egresados no vinculados con la 

EISC de la UPC. 

Coordinador del 

Comité 

Ejecutivo. 

B Necesidad de obtener 

información 

egresados no 

vinculados 

 

Analizar necesidad de 

capturar información 

de egresados no 

vinculados 

Resultado de análisis Se procede a analizar si es necesario capturar información 

de los egresados no vinculados con la EISC de la UPC. 

Coordinador del 

Comité 

Ejecutivo. 

C Resultado de análisis. Identificar resultado 

de análisis 

- Necesidad de 

capturar información 

- No se requiere 

Se identifica si se necesita o no capturar información de los 

egresados no vinculados. 

Coordinador del 

Comité 

Ejecutivo. 
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capturar información 

D - Necesidad de 

capturar información 

 

Definir segmentos de 

egresados a capturar 

- Segmento de 

egresados a capturar 

Se identifica que segmento de egresados no vinculados se 

desea capturar información; por ejemplo, aquellos que 

pertenecen al ciclo 2010-02, aquellos que se titularon el 

2012-02, entre otros. 

Coordinador del 

Comité 

Ejecutivo. 

E - Segmento de 

egresados a capturar 

Definir información 

que se requiere 

capturar. 

- Información que se 

requiere capturar 

- Segmento de 

egresados a capturar 

Se identifica cual es el tipo de información se desea 

capturar; por ejemplo, información laboral, académica, 

intereses personales, entre otros. 

Coordinador del 

Comité 

Ejecutivo. 

F - Información que se 

requiere capturar 

- Segmento de 

egresados a capturar 

Elegir red social para 

capturar información 

- Facebook 

- LinkedIn 

 

Se elige que red social se utilizará para extraer información 

de los egresados no vinculados con la EISC de la UPC. Esta 

elección es depende del tipo de información que se desea 

utilizar. Facebook para extraer información personal y 

LinkedIn para extraer información laboral o profesional. 

Coordinador del 

Comité 

Ejecutivo. 

G - Facebook Solicitar información 

Facebook 

Solicitud a Facebook 

enviada. 

Se envía la solicitud al egresado en la red social determinada 

para poder capturar la información de ésta. 

Coordinador del 

Comité 

1 2 8  

 



Ejecutivo. 

H - LinkedIn Solicituar información 

a Linkedin 

Solicitud a Linkedin 

enviada. 

Se envía la solicitud al egresado en la red social determinada 

para poder capturar la información de ésta. 

Coordinador del 

Comité 

Ejecutivo. 

I - Respuesta a 

solicitud en Facebook 

 

 

Capturar información 

personal. 

Información personal 

de los egresados no 

vinculados 

Se extrae información personal desde Facebook; es decir, 

datos de contacto como teléfonos, correos, entre otros. 

Coordinador del 

Comité 

Ejecutivo. 

J - Respuesta a 

solicitud en LinkedIn 

 

Capturar información 

laboral 

Información laboral 

de los egresados no 

vinculados 

Se extrae información laboral o profesional desde LinkedIn. Coordinador del 

Comité 

Ejecutivo. 

K - Información laboral 

de los egresados no 

vinculados 

Consolidar 

información 

capturada 

Información 

capturada de las 

redes sociales 

Se consolida la información obtenida desde Facebook y 

desde LinkedIn. 

Coordinador del 

Comité 

Ejecutivo. 

1 2 9  

 



- Información 

personal de los 

egresados no 

vinculados 

 

L Información 

capturada de las 

redes sociales 

Validar información 

de contacto 

- Validación por call 

- Validación por 

correos 

Se procede a validar que la información de contacto 

capturada sea correcta. 

Coordinador del 

Comité 

Ejecutivo. 

M - Validación por call 

 

Validar número 

telefónicos 

- Resultado de validar 

números telefónicos 

Se procede a validar los números telefónicos mediante 

llamadas, de la respuesta telefónica dependerá si los 

números son válidos o no. 

Coordinador del 

Comité 

Ejecutivo. 

N - Validación por 

correos 

Validar direcciones de 

correos electrónicos 

- Resultado de validar 

correos electrónicos 

Se procede a validar que los correos electrónicos sean 

corrector mediante envío masivo de emails. De la respuesta 

de cada destinatario dependerá que los correos sea válidos 

o no. 

Coordinador del 

Comité 

Ejecutivo. 

O - Resultado de validar 

correos electrónicos 

- Resultado de validar 

Consolidar 

información validada 

Información validada Se consolida todos los datos validados de contacto. Coordinador del 

Comité 

Ejecutivo. 

1 3 0  

 



números telefónicos 

P Información validada Generar reporte de la 

captura de 

información de datos 

no vinculados 

Reporte de la captura 

de información de los 

egresados no 

vinculados 

Se genera el reporte de toda la información recopilada 

mediante las redes sociales previamente validada. 

Coordinador del 

Comité 

Ejecutivo. 

Q Reporte de la captura 

de información de los 

egresados no 

vinculados 

Fin  Fin del proceso Coordinador del 

Comité 

Ejecutivo. 

1 3 1  

 



Diagrama del Proceso 

 

Ilustración 14: Diagrama Proceso - Capturar información de egresados no vinculados 

Ejecutar programas de fidelización 

Este proceso se encarga de ejecutar las actividades y sub procesos necesarios que muestran la 

interacción continua entre la EISC y sus egresados, de tal manera que se logre la fidelización entre 

ambos. El proceso inicia de acuerdo al cronograma que se haya definido para cada programa. La 

tabla 50 describe los roles en este proceso: 

Tabla 49: Roles - Ejecutar programas de fidelización 

Rol Descripción Área Funcional 

Coordinador del 

Comité Ejecutivo 

Es la persona que se encarga de 

planificar, gestionar y llevar el control 

de todas las actividades necesarias para 

cumplir con los objetivos de la Escuela. 

Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y computación de la 

UPC 

 

Los interesados dentro del proceso se detallan en la tabla 51. 

Tabla 50: Stakeholders - Ejecutar programas de fidelización 
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Stakeholder Descripción 

Egresado 

Es el stakeholder que terminó sus estudios regulares en una 

de las carreras profesionales que brinda la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC 

(Ingeniería de Sistemas de la Información, Ingeniería de 

Software, Ciencias y Computación).  

 

Las entradas que son consumidas por el proceso se detallan en la tabla 52. 

 

 

Tabla 51: Entradas del Proceso - Ejecutar programas de fidelización                                    

(Ratto & Soto, 2013) 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

- Reporte de 

mecanismos para 

realizar el 

seguimiento a los 

egresados 

Representa el reporte que contiene el 

detalle de los programas de fidelización, en 

el cual figura el plan de ejecución para cada 

programa. 

Coordinador del  Comité 

Ejecutivo 

 

Los resultados una vez ejecutado el proceso se enumeran en la tabla 53. 

Tabla 52: Salidas del Proceso – Ejecutar programas de fidelización (Ratto & Soto, 2013) 

 

 Salida 

Descripción Encargado de 

Elaboración 

Reporte de 

mantenimiento de 

Este reporte resume el mantenimiento 

realizado para los tipos de contacto del 

Coordinador del  Comité 

Ejecutivo 

1 3 3  

 



tipos de contacto. programa. 

1 3 4  

 



Caracterización 

Tabla 53: Caracterización Proceso - Ejecutar programas de fidelización 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  Inicio del programa Reporte de 

mecanismos para 

realizar el seguimiento 

a los egresados 

Se inicia el proceso teniendo en cuenta  Coordinador 

del Comité 

Ejecutivo 

B Reporte de 

mecanismos para 

realizar el seguimiento 

a los egresados 

Asignar canales de 

comunicación a tipos 

de contacto 

Canales de 

comunicación 

asignados a tipos de 

contacto 

Se asigna los tipos de contacto en cada 

canal de comunicación definido 

previamente en el proceso "Definir 

programas de fidelización".   

Coordinador 

del Comité 

Ejecutivo 

C Canales de 

comunicación 

asignados a tipos de 

contacto 

Asignar segmento a 

tipos de contacto 

Tipos de contacto 

asignados a 

segmentos de 

egresados 

Se asigna los tipos de contacto a los 

segmentos definidos previamente en el 

proceso "Definir programas de 

fidelización". 

Coordinador 

del Comité 

Ejecutivo 
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D Tipos de contacto 

asignado a segmentos 

de egresados 

Identificar mecanismos  

de contacto a 

desplegar 

- Despliegue de 

Encuestas 

- Despliegue de 

Actualización de datos 

- Despliegue de 

Servicios 

- Despliegue de 

Eventos 

- Despliegue de 

Noticias 

Se identifica los mecanismos de contacto a 

desplegar; estos pueden ser mediante 

encuestas, actualización de datos, 

servicios, eventos y/o noticias. 

Coordinador 

del Comité 

Ejecutivo 

E Despliegue de 

Encuestas 

 

Brindar opción de 

consultar encuestas 

- Opción de consultar 

encuestas 

Se brinda al egresado la opción de 

consultar todas las encuestas que tiene 

pendiente de desarrollar y aquellas que ya 

han sido desarrolladas. Puede visualizar los 

nombres de las encuestas. 

Coordinador 

del Comité 

Ejecutivo 

1 3 6  

 



F - Opción de consultar 

encuestas 

Brindar la opción de 

desarrollar encuesta 

- Opción de 

desarrollar encuesta 

Se brinda al egresado la opción de 

desarrollar una encuesta. Puede visualizar 

las preguntas y alternativas de las 

encuestas. 

Coordinador 

del Comité 

Ejecutivo 

G - Opción de desarrollar 

encuesta 

Brindar la opción de 

grabar encuesta 

- Opción de grabar 

encuesta 

Se brinda al egresado la opción de guardar 

la encuesta que desarrolló previamente. 

Coordinador 

del Comité 

Ejecutivo 

H - Despliegue de 

Actualización de datos 

Brindar la opción de 

actualizar datos 

- Opción de actualizar 

datos 

Se brinda al egresados la opción de 

actualizar sus datos. 

Coordinador 

del Comité 

Ejecutivo. 

I - Despliegue de 

Servicios 

Brindar opción de 

consultar servicios 

- Opción de consultar 

servicios 

Se brinda al egresado la opción de 

consultar toda la información de uno o 

más servicios que tiene disponible, los 

cuáles le brinda directa o indirectamente 

la EISC, ya que pueden ser servicios que se 

generan por convenios con terceros. 

Coordinador 

del Comité 

Ejecutivo. 

1 3 7  

 



J - Opción de consultar 

servicios 

Brindar la opción de 

contactarse con la 

empresa que brinda el 

servicio 

- Opción de contacto 

con la empresa que 

brinda el servicio 

Se brinda al egresado la opción de 

contactarse directamente con la empresa 

que brinda el servicio, ello mediante 

consultas a una dirección de correo 

electrónico específico. 

Coordinador 

del Comité 

Ejecutivo. 

K - Opción de contacto 

con la empresa que 

brinda el servicio 

Registrar el interés del 

egresado de adquirir 

un servicio 

- Interés del egresado 

de adquirir un servicio 

Se registra el interés del egresado de 

adquirir un servicio. Ello es importante 

para poder identificar que servicios están 

cumpliendo el objetivo de mantener el 

vínculo con el egresado. 

Coordinador 

del Comité 

Ejecutivo. 

L Despliegue de Eventos Identificar tipo de 

acción a realizar con 

los eventos 

- Registrar evento 

- Consultar evento 

Se identifica la opción a brindar al 

egresado respecto a los eventos; es decir, 

el generar sus propios eventos (registrar 

evento) o consultar eventos (eventos 

generados por la EISC o por otros 

egresados). 

Coordinador 

del Comité 

Ejecutivo 

M - Registrar evento 

 

Brindar la opción de 

registrar eventos 

Opción de registrar 

evento 

Se brinda la opción de que los propios 

egresados registren sus eventos. 

Coordinador 

del Comité 

Ejecutivo 

1 3 8  

 



N - Consultar evento Brindar la opción de 

consultar eventos 

Opción de consultar 

evento 

Se brinda al egresado la opción de 

consultar eventos que han sido creados 

por la EISC o por otros egresados, 

específicamente aquellos en los que ha 

sido invitado a participar. 

Coordinador 

del Comité 

Ejecutivo 

O - Opción de registrar 

evento 

- Opción de consultar 

evento 

Consolidar información 

de eventos 

Consolidación de 

eventos 

Se consolida toda la información de los 

eventos registrados o consultados. 

Coordinador 

del Comité 

Ejecutivo 

P - Consolidación de 

eventos 

Capturar interesados 

de participar en 

eventos 

- Interés de participar 

en evento 

Se identifica el interés de los egresados de 

participar de un evento con tan solo haber 

ingresado a consultar la información del 

mismo. 

Coordinador 

del Comité 

Ejecutivo 

Q - Interés de participar 

en evento 

Brindar la opción de 

registrar participación 

- Opción de registrar 

participación en 

evento 

Se brinda la opción de que el egresado 

registre su participación del evento. 

Coordinador 

del Comité 

Ejecutivo 

1 3 9  

 



R - Opción de registrar 

participación en evento 

Realizar evento - Evento realizado Se realiza el evento  en la fecha 

establecida. 

Coordinador 

del Comité 

Ejecutivo 

S Despliegue de Noticias Identificar tipo de 

acción a realizar con 

las noticias 

- Registrar noticia 

- Consultar noticia 

Se identifica la opción a brindar al 

egresado respecto a las noticias; es decir, 

el registrar sus propias noticias o consultar 

noticias registradas por la EISC o por otros 

egresados. 

Coordinador 

del Comité 

Ejecutivo 

T - Registrar noticia 

 

Brindar la opción de 

registrar noticias 

Opción de registrar 

noticia 

Se brinda la opción de que los propios 

egresados registren sus noticias. 

Coordinador 

del Comité 

Ejecutivo 

U - Consultar noticia Brindar la opción de 

consultar noticias 

Opción de consultar 

evento 

Se brinda al egresado la opción de 

consultar noticias que han sido creadas 

por la EISC o por otros egresados. 

Coordinador 

del Comité 

Ejecutivo 

V - Opción de registrar 

noticia 

- Opción de consultar 

Consolidar información 

de noticias 

Consolidación de 

noticias 

Se consolida toda la información de las 

noticias registrados o consultados. 

Coordinador 

del Comité 

Ejecutivo 

1 4 0  

 



noticia 

W - Opción de grabar 

encuesta 

- Opción de actualizar 

datos 

- Interés del egresado 

de adquirir un servicio 

- Evento realizado 

- Consolidación de 

noticias 

Consolidar información 

de tipos de contacto 

ejecutados 

Consolidación de tipos 

de contacto 

ejecutados 

Se consolida toda la información de los 

mecanismos de contacto que se han 

desplegado. 

Coordinador 

del Comité 

Ejecutivo 

X Consolidación de tipos 

de contacto ejecutados 

Realizar reporte de 

ejecución de programa 

Reporte de ejecución 

de programas 

Se realiza un reporte final de toda la etapa 

de ejecución de los programas de 

fidelización. 

Coordinador 

del Comité 

Ejecutivo 

1 4 1  

 



Y Reporte de ejecución 

de programas 

Fin  Fin del Proceso Coordinador 

del Comité 

Ejecutivo 

1 4 2  

 



Diagrama del Proceso 

 

Ilustración 15: Diagrama Proceso - Ejecutar programas de fidelización 
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Gestionar la información 

Este proceso se encarga de ejecutar las actividades y sub procesos necesarios para recolectar 

(integrar) la información nueva que fue ingresada o actualizada por los egresados, validar la 

información que este apta para esto y luego administrarla (elaborar indicadores y métricas) para 

que esta sea consumida por los interesados que la requieran. La tabla 55 describe los roles en este 

proceso: 

Tabla 54: Roles - Gestionar la información 

Rol Descripción Área Funcional 

Coordinador del 

Comité Ejecutivo 

Es la persona que se encarga de 

planificar, gestionar y llevar el control 

de todas las actividades necesarias para 

cumplir con los objetivos de la Escuela. 

Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y computación de la 

UPC 

 

Los interesados dentro del proceso se detallan en la tabla 56. 

Tabla 55: Stakeholders - Gestionar la información 

 

Stakeholders Descripción 

Comité ejecutivo El comité ejecutivo tiene como función evaluar que se 

cumplan los objetivos estratégicos de la EISC, 

monitorear las actividades operacionales dentro de 

esta y también las de proponer acciones en base a las 

evaluaciones realizadas. 

Miembro del call center Es el responsable de realizar la validación de la 

información del egresado. Debido a la naturaleza 

confidencial de la información esta debe validarse de 

forma personal a través de llamadas telefónicas. 
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Las entradas que son consumidas por el proceso se detallan en la tabla 57. 

Tabla 56: Entradas del Proceso - Gestionar la información            (Ratto & Soto, 2013) 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Reporte de 

ejecución de 

programas 

Representa la salida del proceso “Ejecutar 

programa de fidelización”, cuyo propósito es 

lograr que los egresados ingresen sus datos, 

ya sea por primera vez o para actualizar, y 

también ingresen información relevante 

para los propósitos de la escuela. 

Coordinador del  Comité 

Ejecutivo 

 

Los resultados una vez ejecutado el proceso se enumeran en la tabla 58. 

Tabla 57: Salidas del Proceso – Gestionar la información (Ratto & Soto, 2013) 

 

 Salida 

Descripción Encargado de 

Elaboración 

Indicadores de 

rendimiento del 

programa 

El resultado de ejecutar este proceso es 

elaborar los indicadores que miden el 

rendimiento de los tipos de contacto dentro 

del programa. Esto se realiza basado en la 

información que se ha conseguido recolectar. 

Coordinador del  Comité 

Ejecutivo 

 

1 4 5  

 



Caracterización 

Tabla 58: Caracterización Proceso - Gestionar la información 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  Inicio Reporte de ejecución 

de programas 

Inicio del proceso. Coordinador 

del Comité 

Ejecutivo. 

B Información capturada 

/actualizada. 

Definir tipo de 

información 

- Información sobre 

encuestas 

- Información sobre 

datos de contacto 

- Información sobre 

datos de empleo 

- Información sobre 

participación de 

eventos 

- Información sobre 

Se elige el tipo de información que se 

consolidará. 

Coordinador 

del Comité 

Ejecutivo. 
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servicios entregados 

- Información de 

noticias consultadas 

C Información sobre 

encuestas 

Recolectar información 

sobre encuestas 

Información de 

encuestas consolidada 

Se consolida toda la información que se 

capturó de las encuestas ejecutadas en el 

programa. Por consolidar se refiere a 

juntar toda la información disponible. 

Coordinador 

del Comité 

Ejecutivo. 

D Información de 

encuestas consolidada 

Validar la información -Validar la 

información 

-No validar la 

información 

Se evalúa si es que alguna(s) de la(s) 

pregunta(s) de la(s) encuestas ejecutadas 

se va(n) a usar como información de 

validación para los datos de contacto y/o 

laborales. Por ejemplo, en una encuesta 

“X” se puede consultar sobre el rango de 

ingresos que tiene el egresado, esto se va 

a comparar con la información de salario 

con la que cuenta en los registros actuales 

y si es diferente se debe  poner atención 

para su validación. 

Coordinador 

del Comité 

Ejecutivo. 

1 4 7  

 



E Validar la información Enviar información 

para validación 

Información a validar. Se selecciona la información marcada para 

validar y se envía para su validación. 

Coordinador 

del Comité 

Ejecutivo. 

F Información sobre 

datos de contacto 

Recolectar información 

sobre datos de 

contacto capturados 

y/o actualizados 

Información de datos 

de contacto 

consolidada. 

Se consolida toda la información sobre 

datos de contacto capturada para el 

programa. Es decir, todos los egresados 

del  o de los segmentos del programa que 

ingresaron o actualizaron sus datos de 

contacto (datos personales). 

Coordinador 

del Comité 

Ejecutivo. 

G Información sobre 

datos de empleo 

Recolectar información 

sobre datos de empleo 

capturados y /o 

actualizados 

Información de datos 

de empleo 

consolidada. 

Se consolida la información de sobre los 

datos de empleo que se capturo en el 

programa. Ya sea a través de una encuesta 

o si el egresado ingresó/actualizó 

directamente esta información 

Coordinador 

del Comité 

Ejecutivo. 

H Información sobre 

participación de 

eventos 

 

Recolectar información 

sobre participación de 

eventos 

Información de datos 

de eventos 

consolidada. 

Se consolida toda la información ingresada 

o actualizada de los egresados en los 

eventos realizados en el programa. 

Coordinador 

del Comité 

Ejecutivo. 

1 4 8  

 



I Información sobre 

servicios entregados 

Recolectar información 

sobre servicios  

entregados 

Información de datos 

de servicios 

consolidada. 

Se consolida la información ingresada o 

actualizada de los egresados en el (los) 

servicio(s) que se entregan en el programa. 

Coordinador 

del Comité 

Ejecutivo. 

J Información de noticias 

consultadas 

Recolectar información 

de las noticias 

consultadas 

Información de datos 

de noticias 

consolidada. 

Se consolida la información ingresada o 

actualizada a través de las noticias que se 

entregan en el programa. 

Coordinador 

del Comité 

Ejecutivo. 

K -Información a validar. 

- Información de datos 

de contacto 

consolidada. 

- Información de datos 

de empleo consolidada 

Validar información 

recolectada 

Información validada / 

Egresado no 

contactado. 

Proceso de validación de información del 

egresado. 

Coordinador 

del Comité 

Ejecutivo. 

L - Información de datos 

de eventos consolidada 

- Información de datos 

de servicios 

consolidada. 

Consolidar información Información 

consolidada. 

Se integra toda la información de todos los 

tipos de datos y la información que fue 

validada. 

Coordinador 

del Comité 

Ejecutivo. 

1 4 9  

 



- Información de datos 

de noticias consolidada. 

-Información validada / 

Egresado no 

contactado. 

--No validar la 

información 

M Información 

consolidada. 

Administrar la 

información 

recolectada 

Indicadores de 

rendimiento del 

programa 

Proceso  para administrar la información 

consolidada y validada. 

Coordinador 

del Comité 

Ejecutivo. 

N Indicadores de 

rendimiento del 

programa 

Fin  Fin del proceso. Coordinador 

del Comité 

Ejecutivo. 

1 5 0  

 



Diagrama del proceso 

 

Ilustración 16: Diagrama Proceso  - Gestionar la información 

 

Validar información recolectada 

Este proceso ejecuta las actividades correspondientes para validar la información de contacto 

(personal) y laboral de los egresados. Al momento de ser contactados los egresados, es probable 

que alguna información que se ingrese y/o actualice no sea exacta, puede ser por error de ingreso o 

por otros motivos, este proceso se encarga de validar la información de los egresados con el fin de 

que esta sea lo más confiable posible. La tabla 55 describe los roles en este proceso: 

 

Tabla 59: Roles - Validar información recolectada 
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Rol Descripción Área Funcional 

Coordinador del 

Comité Ejecutivo 

Es la persona que se encarga de 

planificar, gestionar y llevar el control 

de todas las actividades necesarias para 

cumplir con los objetivos de la Escuela. 

Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y computación de la 

UPC 

 

Los interesados dentro del proceso se detallan en la tabla 56. 

Tabla 60: Stakeholders - Validar información recolectada 

Las entradas que son consumidas por el proceso se detallan en la tabla 57. 

Tabla 61: Entradas del Proceso - Validar información recolectada           (Ratto & Soto, 

2013) 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Información a 

validar. 

La información enviada para ser validad, 

puede provenir de encuestas, captura de 

información personal o de empleo. 

Coordinador del  Comité 

Ejecutivo 

 

Los resultados una vez ejecutado el proceso se enumeran en la tabla 58. 

Stakeholders Descripción 

Comité ejecutivo El comité ejecutivo tiene como función evaluar que se 

cumplan los objetivos estratégicos de la EISC, 

monitorear las actividades operacionales dentro de 

esta y también las de proponer acciones en base a las 

evaluaciones realizadas. 

Call Center Es el área encargada del contacto directo con los 

egresados, vía telefónica. 

1 5 2  

 



Tabla 62: Salidas del Proceso – Validar información recolectada (Ratto & Soto, 2013) 

 

 Salida 

Descripción Encargado de 

Elaboración 

Información 

validada / Egresado 

no contactado. 

La información fue validada o los datos para 

el contacto son incorrectos y no se pudo 

contactar a la persona. 

Coordinador del  Comité 

Ejecutivo 

 

1 5 3  

 



Caracterización 

Tabla 63: Caracterización Proceso - Validar información recolectada 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  Inicio Información a validar. Inicio del proceso Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

B Información a validar. Definir tipo de datos - Datos Laborales 

- Datos del Contacto 

Se elige los tipos de datos a validar, datos 

de contacto o laborales. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

C Datos Laborales Aplicar reglas de 

validación para datos 

laborales 

Datos laborales 

marcados como 

inconsistentes / Datos 

laborales a validar. 

Se aplican una serie de reglas definidas 

para validar algunos aspectos de los datos 

laborales, por ejemplo, los datos que 

tienen que ver con los ingresos. Los datos 

del trabajo también se marcan para ser 

validados por el empleador. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 
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D Datos laborales 

marcados como 

inconsistentes / Datos 

laborales a validar. 

Validar Datos del 

empleador 

-Validar Datos 

-No validar Datos 

Se separa los datos inconsistentes de los 

datos laborales para ser validados 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

E Validar Datos Aplicar resultado 

preguntas de 

validación en 

encuestas 

Datos inconsistentes 

validados por 

pregunta de 

encuestas. 

De acuerdo a la definición del proceso 

padre, existen preguntas dentro de las 

encuestas que pueden servir para validar 

algún tipo de dato laboral, aquí se realiza 

esta validación. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

F -Datos inconsistentes 

validados por pregunta 

de encuestas. 

- Validar Datos 

-No validar Datos 

Recopilar datos del 

empleador 

Datos de empleador 

validados. 

Se recopila la información validada del 

empleador (Si existe la empresa, se 

obtiene los datos de la misma). 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

G Datos de empleador 

validados. 

Enviar datos a validar Información enviada. Envío de la información a validar al call 

center. Este ejecuta sus proceso de 

validación vía contacto directo. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

1 5 5  

 



H Datos del Contacto Validar direcciones 

electrónicas 

Direcciones 

electrónicas validadas. 

Se envían correos electrónicos para 

validar. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

I Direcciones 

electrónicas validadas. 

Validar números de 

contacto 

Números de contacto 

validados 

Se seleccionan los datos de contacto 

necesarios para la validación por call 

center. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

J -Datos de contacto 

validados / Egresado no 

contactado. 

-Datos de empleo 

validados / Egresado no 

contactado. 

Consolidar información Información validada / 

Egresado no 

contactado. 

Se consolida los datos de contacto y 

laborales. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

K Información validada / 

Egresado no 

contactado. 

Recibir información del 

contacto 

Información validada / 

Egresado no 

contactado. 

Se recibe la información procesada por call 

center.  Este resultado puede ser la 

información validad y actualizada o los 

datos que se ingresaron no sirvieron para 

contactarse o no se pudo contactar con el 

egresados, estos datos se marcan como no 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

1 5 6  

 



validados. 

L Información validada / 

Egresado no 

contactado. 

Actualizar datos de 

contacto 

Información validada / 

Egresado no 

contactado registrado. 

Se actualiza los datos de contacto que 

fueron validados y se marca como no 

validados los que no se pudieron validar. 

Se realiza el registro respectivo de esta 

información. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

M Información validada / 

Egresado no 

contactado registrado. 

Fin  Fin del proceso. Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

1 5 7  

 



Diagrama del Proceso 

 

Ilustración 17: Diagrama Proceso - Validar información recolectada 

 

Administrar la información capturada 

Este proceso toma la información capturada por el programa y genera las métricas para cada tipo de 

contacto empleado en el mismo.  Luego que se obtienen las métricas de casa tipo de contacto se 

usan estas mismas para poder elaborar los indicadores de rendimiento del programa, basado en los 

objetivos definidos por este en el proceso de definición del programa. 

Las métricas e indicadores se describen más a detalle en el marco teórico de la memoria del 

proyecto, un ejemplo de métrica puede ser el número de asistentes a un evento o el número de 

veces que un egresado recomienda una noticia. Los indicadores miden el desempeño del programa, 

por ejemplo, si el objetivo del programa es actualizar la información de los egresados de 

determinado ciclo de egreso en una determinada fecha, el indicador de rendimiento será el 

porcentaje de egresados que actualizo su información hasta la fecha. La tabla 64 describe los roles 

en este proceso: 

 

Tabla 64: Roles - Administrar la información capturada 

Rol Descripción Área Funcional 
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Coordinador del 

Comité Ejecutivo 

Es la persona que se encarga de 

planificar, gestionar y llevar el control 

de todas las actividades necesarias para 

cumplir con los objetivos de la Escuela. 

Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y computación de la 

UPC 

 

Los interesados dentro del proceso se detallan en la tabla 65. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 65: Stakeholders - Administrar la información capturada 

Las entradas que son consumidas por el proceso se detallan en la tabla 66. 

 

Stakeholders Descripción 

Comité ejecutivo El comité ejecutivo tiene como función evaluar que se 

cumplan los objetivos estratégicos de la EISC, 

monitorear las actividades operacionales dentro de 

esta y también las de proponer acciones en base a las 

evaluaciones realizadas. 

Miembro del área de Marketing 

Es el stakeholder que proporciona información base 

sobre los programas, segmentación y tipos de contacto 

para el seguimiento a egresados de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC. 

1 5 9  

 



Tabla 66: Entradas del Proceso - Administrar la información capturada                 (Ratto & 

Soto, 2013) 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Información 

validada. 

Se recibe la información de los egresados 

capturada a la fecha luego de haber pasado 

por el proceso de validación. 

Coordinador del  Comité 

Ejecutivo. 

 

Los resultados una vez ejecutado el proceso se enumeran en la tabla 68. 

Tabla 67: Salidas del Proceso – Administrar la información capturada (Ratto & Soto, 2013) 

 

 Salida 

Descripción Encargado de 

Elaboración 

Indicadores de 

rendimiento del 

programa. 

 

Se elaboran los indicadores de rendimiento 

del programa a la fecha, estos ayudaran a 

decidir si el programa necesita ajustes o no. 

Coordinador del  Comité 

Ejecutivo. 

1 6 0  

 



Caracterización 

Tabla 68: Caracterización Proceso - Administrar la información capturada 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A 

 Inicio Información validada. Inicio del proceso, se recibe la información 

capturada hasta la fecha por el programa 

luego de ser validada. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

B 

Información validada. Definir tipo de 

métricas 

Necesidad de crear 

diferentes tipos de 

métricas: Generales y 

Específicas de la 

Escuela. 

Se define la necesidad de los diferentes 

tipos de métricas: Generales y específicas 

de la Escuela. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

C 

Necesidad Específica de 

tipos de métrica. 

Definir métricas 

específicas de la 

Escuela 

Métricas específicas 

de la Escuela. 

Se elige las métricas específicas de la 

Escuela que se van a elaborar, estas 

pueden ser elegidas para todos los tipos de 

contacto definidos en el programa o por 

tipo de dato que se captura. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 
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D 

Necesidad general de 

métricas. 

Solicitar métricas 

generales. 

Solicitud enviada. Se solicita las métricas generales usadas 

por el área correspondiente. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

E 

Respuesta a la solicitud. Definir métricas 

generales de los 

programas. 

Métricas generales de 

los programas. 

Se elige las métricas generales de la 

Escuela que se van a elaborar, estas 

pueden ser elegidas para todos los tipos de 

contacto definidos en el programa o por 

tipo de dato que se captura. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

F 

Métricas específicas de 

la Escuela. 

Métricas generales de 

los programas. 

Consolidar métricas. Métricas específicas y 

generales 

consolidadas. 

  

G 

Métricas específicas y 

generales consolidadas. 

 Escoger Tipo de 

métrica 

-Métricas por eventos 

- métricas de 

encuestas. 

- métricas de entrega 

de servicios. 

  

1 6 2  

 



- métricas de datos de 

contacto. 

- métricas de datos de 

empleo. 

H 

Métricas de eventos. Generar métricas de 

eventos 

Métricas de eventos 

generadas. 

Se generan las métricas de eventos. Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

I 

Métricas de encuestas. Generar métricas de 

encuestas 

Métricas de encuestas 

generadas. 

Se generan las métricas para encuestas. Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

J 

Métricas de entrega de 

servicios. 

Generar métricas de 

entrega de servicios 

Métricas de entrega 

de servicios 

generadas. 

Se generan las métricas para los servicios 

entregados por el programa. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

K 

Métricas de datos de 

contacto. 

Generar métricas 

datos de contacto 

Métricas de datos de 

contacto generadas. 

Se generan las métricas de datos de 

contacto. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

1 6 3  

 



L 

Métricas de datos de 

empleo. 

Generar métricas de 

datos  empleo 

Métricas de datos de 

empleo generadas. 

Se generan las métricas de datos de 

empleo. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

M 

Métricas de eventos 

generadas. 

Dar formato a los 

métricas del eventos 

Métricas de eventos 

con formato. 

Se refiere a la definición de la parte visual 

de las métricas. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

N 

Métricas de encuestas 

generadas. 

Dar formato a métricas 

de encuestas 

Métricas de encuestas 

con formato. 

Se refiere a la definición de la parte visual 

de las métricas. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

O 

Métricas de encuestas 

con formato. 

Dar formato a 

resultado de encuestas 

Resultado de 

encuestas con 

formato. 

Se refiere a la definición de la parte visual 

de las métricas y a la consolidación del 

resultado de las preguntas de la encuesta. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

P 

Métricas de entrega de 

servicios generadas. 

Dar formato a métricas 

de servicios 

Métricas de entrega 

de servicios con 

formato. 

Se refiere a la definición de la parte visual 

de las métricas. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

Q 
Métricas de datos de 

contacto generadas. 

Dar formato a métricas 

de datos de contacto 

Métricas de datos de 

contacto con formato. 

Se refiere a la definición de la parte visual 

de las métricas. 

Coordinador 

del comité 

1 6 4  

 



ejecutivo. 

R 

Métricas de datos de 

empleo generadas. 

Dar formato a métricas 

de empleo 

Métricas de datos de 

empleo con formato. 

Se refiere a la definición de la parte visual 

de las métricas. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

S 

-Métricas de eventos 

con formato. 

- Resultado de 

encuestas con formato. 

- Métricas de entrega 

de servicios con 

formato. 

- Métricas de datos de 

contacto con formato. 

- Métricas de datos de 

empleo con formato. 

- Métricas de datos de 

Consolidar información Métricas 

consolidadas. 

Se consolidan todas las métricas definidas. Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

1 6 5  

 



empleo con formato. 

T 

Métricas consolidadas. Generar indicadores 

de rendimiento del 

programa. 

Indicadores de 

rendimiento del 

programa. 

Basado en las métricas de los tipos de 

contacto se generan los indicadores de 

rendimiento del programa, estos se 

definen en base a los objetivos de este 

mismo. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

U 

Indicadores de 

rendimiento del 

programa. 

Fin  Fin del proceso. Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

1 6 6  

 



Diagrama del Proceso 

 

Ilustración 18: Diagrama Proceso – Administrar la información capturada 

Entregar información capturada 

Este proceso realiza las actividades necesarias para elaborar y entregar los reportes necesarios de 

toda la información capturada con el fin de tomar decisiones de mejora respecto al propio proceso 

de seguimiento de egresados o respecto a las actividades académicas que realiza la EISC de la 

UPC. La tabla 69 describe los roles en este proceso: 

Tabla 69: Roles - Entregar información capturada 

Rol Descripción Área Funcional 

Coordinador del 

Comité Ejecutivo 

Es la persona que se encarga de 

planificar, gestionar y llevar el control 

de todas las actividades necesarias para 

cumplir con los objetivos de la Escuela. 

Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y computación de la 

UPC 
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Las entradas que son consumidas por el proceso se detallan en la tabla 70. 

Tabla 70: Entradas del Proceso - Entregar información capturada                                                         

(Ratto & Soto, 2013) 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Cumplimiento de 

métricas e 

Indicadores de 

rendimiento del 

programa 

Se reciben los indicadores de rendimiento 

del programa y las métricas de los tipos de 

contacto. 

Coordinador del  Comité 

Ejecutivo. 

 

Los resultados una vez ejecutado el proceso se enumeran en la tabla 71. 

Tabla 71: Salidas del Proceso – Entregar información capturada (Ratto & Soto, 2013) 

 

 Salida 

Descripción Encargado de 

Elaboración 

Reportes. Con la información de las métricas e 

indicadores se elaboran los reportes para 

cada interesado. 

Coordinador del  Comité 

Ejecutivo. 

 

1 6 8  

 



Caracterización 

Tabla 72: Caracterización Proceso - Entregar información capturada 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A 

 Inicio Coordinador del 

comité ejecutivo. 

Se inicia el proceso con la información de 

métricas e indicadores del programa. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

B 

Coordinador del comité 

ejecutivo. 

Definir usuarios a 

entregar 

- Tipo de usuario 

Egresados 

- Tipo de usuario 

comité. 

- Tipo de usuario 

público. 

- Tipo de usuario 

interesados 

específicos. 

Se decide a qué tipo de usuario se va a 

entregar la información. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 
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C 

Tipo de usuario 

Egresados. 

Entregar Egresados Información publicada 

para egresados. 

Se publica la información sólo para 

egresados registrados. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

D 

Tipo de usuario comité. Entregar  Comité Información 

entregada al comité. 

Se publica la información sólo para el 

comité y se envía la información por 

correo electrónico. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

E 

Tipo de usuario público. Entregar público Información 

publicada. 

Se publica la información para 

conocimiento del público en general. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

F 

Tipo de usuario 

interesados específicos. 

Entregar interesados 

específicos 

Información 

entregada a 

interesados. 

Se publica / entrega la información a 

determinado grupo de usuarios. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

G 

-Información publicada 

para egresados. 

- Información 

entregada al comité. 

- Información 

Consolidar información 

que se entregó 

Resultado de entrega 

consolidado. 

Se consolida todas las entregas. Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

1 7 0  

 



publicada. 

- Información 

entregada a 

interesados. 

H 

Resultado de entrega 

consolidado. 

Generar reportes de 

entrega de 

información 

Reporte  de entrega a 

interesados. 

Se genera un reporte con los resultados de 

la entrega de información. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

I 

Reportes Fin   Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

1 7 1  

 



Diagrama del Proceso 

 

Ilustración 19: Diagrama Proceso – Entregar información capturada 

 

Controlar programas de fidelización 

El proceso realiza las actividades y sub procesos para poder realizar el control del programa basado 

en los indicadores de rendimiento de este, este proceso tiene como finalidad identificar la necesidad 

realizar ajustes a uno o más programas, de identificar que es necesario se procede a realizar las 

modificaciones necesarias; todo ello con la finalidad de mejorar su rendimiento y así alcanzar los 

objetivos propuestos para este. La tabla 73 describe los roles en este proceso: 
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Tabla 73: Roles - Controlar programas de fidelización 

Rol Descripción Área Funcional 

Coordinador del 

Comité Ejecutivo 

Es la persona que se encarga de 

planificar, gestionar y llevar el control 

de todas las actividades necesarias para 

cumplir con los objetivos de la Escuela. 

Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y computación de la 

UPC 

 

Las entradas que son consumidas por el proceso se detallan en la tabla 74. 

Tabla 74: Entradas del Proceso - Controlar programas de fidelización                                                         

(Ratto & Soto, 2013) 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

- Indicadores de 

rendimiento del 

programa 

Se reciben los indicadores de rendimiento 

del programa y las métricas de los tipos de 

contacto. 

Coordinador del  Comité 

Ejecutivo. 

 

Los resultados una vez ejecutado el proceso se enumeran en la tabla 75. 

Tabla 75: Salidas del Proceso – Controlar programas de fidelización (Ratto & Soto, 2013) 

 

 Salida 

Descripción Encargado de 

Elaboración 

Reporte de control. Este reporte describe los cambios / 

actualización realizados en el programa. 

Coordinador del  Comité 

Ejecutivo 
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Caracterización 

Tabla 76: Caracterización Proceso - Controlar programas de fidelización 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A 

 Inicio Indicadores de 

rendimiento del 

programa 

Se reciben los indicadores del programa a 

la fecha. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

B 

Indicadores de 

rendimiento del 

programa. 

Evaluar métricas que 

no cumplen objetivos 

Indicadores que no 

cumplen objetivos. 

Se toman los indicadores del programa 

que no tienen resultados positivos. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

C 

Indicadores que no 

cumplen objetivos. 

Alinear métricas a 

tipos de contacto 

específicos del 

programa 

Evaluación de tipos de 

contacto. 

Basados en los indicadores que señalan un 

mal desempeño se desagrega estos en las 

métricas de los tipos de contacto que lo 

componen. Se realiza un análisis de estos. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

D 

Evaluación de tipos de 

contacto. 

Crear  nuevos tipos de 

contacto 

Crear nuevo contacto 

No crear nuevo 

contacto 

De acuerdo a la evaluación se decide si es 

necesario establecer nuestros tipos de 

contacto o no. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 
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E 

Resultado de la 

condición excluyente: 

No. 

Seleccionar tipos de 

contacto a modificar 

Tipos de contacto a 

modificar. 

Se establecen las modificaciones 

necesarias y los tipos de contacto a 

modificar. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

F 

Resultado de la 

condición excluyente: 

Sí. 

Seleccionar tipos de 

contacto a crear 

Tipos de contacto a 

crear. 

Se establecen los tipos de contacto a crear 

y sus definiciones. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

G 

Tipos de contacto a 

modificar. 

Tipos de contacto a 

crear. 

Consolidar información 

de tipos de contactos 

Tipos de contacto 

consolidados. 

Se consolida los tipos de contacto a 

actualizar/ crear. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

H 

Tipos de contacto 

consolidados. 

Realizar 

mantenimiento de 

tipos de contacto 

Tipos de contacto 

actualizados / 

creados. 

Se ejecuta el proceso de mantenimiento 

de tipos de contacto. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

I 

Tipos de contacto 

actualizados / creados. 

Generar reporte de 

control 

Reporte de control. Se genera el reporte con los cambios 

realizados en el programa. 

Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 
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J 

Reporte de control. Fin  Fin del proceso. Coordinador 

del comité 

ejecutivo. 

1 7 6  

 



Diagrama de Proceso 

 

Ilustración 20: Diagrama Proceso - Controlar programas de fidelización 
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Modelo de Dominio 

El Modelo de Dominio engloba a todas las posibles entidades del proceso Gestión del 

Seguimiento a Egresados, mostrando la relación entre ellas. Las entidades identificadas 

proporcionarán información relevante a la Escuela de Ingeniería de Sistema y 

Computación de la UPC para la ejecución de la Gestión del Seguimiento a Egresados. El 

Modelo de Dominio se encarga de responder a la pregunta ¿Qué? planteada por el 

framework Zachman. 

El propósito de este artefacto es identificar y describir a las entidades involucradas en el 

proceso Gestión del Seguimiento a Egresados y mostrar las relaciones que existen entre las 

mismas, ello con el fin de desarrollar futuros sistemas que permitan acceder a la 

información de dichas entidades. 
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Diagrama del Modelo de Dominio

 

Ilustración 21: Modelo de Dominio 

PROGRAMA

INDICADOR DE PERFORMANCE KPI

MÉTRICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONAL

CRONOGRAMA

+TIENE

+DELIMITA

1

1

+MIDE

+ES MEDIDO

1..*

1..*

+TIENE

+PERTENECE

1..*

1..*

USUARIO

+CAPTA

+ESTÁ INTERESADO

1..*

1..*

INDICADOR DE OBJETIVO KGI

+TIENE+PERTENECE

1..*
1..*

CANAL DE COMUNICACIÓN

EVENTO

SERVICIO

SEGMENTO

+SE BRINDA
+ESTÁ CONFORMADO

1..*
1..*

+PERTENECE

+CONTIENE

1

1..*

+ESTÁ CONFORMADA

+PERTENECE

1..*

1..*

+SE EJECUTA

+CONTIENE

1..*

1..*

PLAN ESTRATEGICO RELACIONAL

NOTICIA

ENCUESTAPREGUNTA

+ESTÁ CONFORMADO +PERTENECE

1..*

1..*

+ESTÁ CONFORMADO

+SE DESPLIEGA

1..*

1..*

+CONTIENE +ESTÁ
1..* 1..*

+SE ORIGINA

+BRINDA

1..*

1..*

+CUMPLE

+GENERA 1..*
1..*

PLAN ESTRATEGICO RELACIONAL

+PERTENECE

+CONTIENE

1

1..*
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Descripción de las Entidades 

El Modelo de Dominio de Gestión de Seguimiento a Egresados cuenta con 15 entidades, 

las cuales serán descritas a continuación: 

 

Canal de comunicación: Entidad que representa el detalle del mecanismo que sirve para 

mantener el nexo continuo directo o indirecto entre el egresado y su unidad de formación 

universitaria. 

Cronograma: Entidad que representa al cronograma de los programas que estén 

vinculados con el Plan Estratégico Relacional. 

Encuesta: Entidad que representa a las encuestas que despliega la unidad de formación 

universitaria a sus egresados con el objetivo de recopilar información específica. 

Evento: Entidad que representa un conjunto de actividades para poder ejecutar un 

programa específico bajo determinadas normas específicas. 

Indicador de objetivo KGI: Entidad que representa define las mediciones para informar a 

la dirección si la Unidad de Formación Educativa ha alcanzado sus objetivos estratégicos 

relacionales, se presenta usualmente como el valor deseado. 

Indicador de performance KPI: Entidad que representa una medición del nivel de 

desempeño de un programa. 

Métrica: Entidad que representa una medida cuantitativa para medir el avance de un 

programa. 

 

Noticia: Entidad que representa a las noticias que publica la unidad de formación 

universitaria respecto a sus egresados, estos pueden ser eventos que realiza la unidad o 

información respectiva a sus carreras universitarias ya sea a nivel interno o externo. 

Objetivo Estratégico Relacional: Entidad que representa un objetivo estratégico 

relacional a cumplir en la unidad de formación universitaria, este debe haber sido definido 
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dentro del Plan Estratégico Relacional. Los objetivos estratégicos relacionales son 

definidos luego de haber actualizado el análisis de la Matriz FODA. 

Plan Estratégico Relacional: Entidad que representa el conjunto de objetivos estratégicos, 

programas estratégicos que a la vez contienen sus propios cronogramas y que se realiza 

cada cierto tiempo. 

Pregunta: Entidad que representa una consulta que puede estar contenida en una o más 

encuestas. Estas pueden ser de tipo abierta (sin alternativas) o cerrada (con alternativas). 

Programa: Entidad que representa a los programas estratégicos que van a desarrollarse en 

la unidad de formación universitaria para un periodo específico. Estos son definidos dentro 

del Plan Estratégico Relacional, pues deben facilitar el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos relacionales de la unidad de formación universitaria. 

Propuesta de Mejora: Entidad que representa cada iniciativa de mejora respecto al 

seguimiento a egresados que realiza la unidad de formación universitaria o a las 

actividades formativas que realiza. 

 

Segmento: Entidad que representa un conjunto de egresados agrupados por un 

determinado perfil común. 

Servicio: Entidad que representa los diversos servicios que puede brindarse a los egresados 

de la Unidad de Formación Universitaria. 

Usuario: Entidad que representa a las personas egresadas o graduandos de la Unidad de 

Formación Educativa, los cuáles brindan información y mantienen determinadas relaciones 

con la Unidad de Formación Educativa. 

 

 

 

1 8 1  

 



Reglas de Negocio 

Las reglas de negocio describen las políticas, normas, operaciones y restricciones que rigen 

los cambios de estado de las entidades, según su participación en los procesos 

empresariales. Las reglas de negocio controlan la organización, pues definen lo que está 

permitido y lo que no está permitido en la unidad de formación universitaria. Este artefacto 

responde a la pregunta ¿Qué? de Zachman. Existen tres tipos de reglas de negocio, las 

cuales se presentan a continuación: 

- Derivaciones: Definen la transformación de la información y pueden ser: 

Inferencias: Hechos que implican otros hechos. 

Computacionales: Hacen referencia a fórmulas matemáticas. 

- Restricciones: Restringen la estructura o comportamiento de los elementos  (recursos, 

procesos, etc.) y pueden ser: 

Estructurales: Se basa en la relación entre los elementos. 

Operacionales: Se originan antes o después de determinadas condiciones   durante la 

ejecución de procesos y métodos. 

Estímulos: Son eventos que causan reacciones. 

- Existencia: Definen la creación y destrucción de determinados objetos del  negocio. 

Para describir las Reglas, se elabora un cuadro que contiene un código alfanumérico 

correlativo de cada regla de negocio, la entidad a la que modifica esa regla de negocio, la 

descripción de la misma y el tipo. Así mismo, se presenta el Modelo de Dominio con las 

reglas de negocio que pertenecen a las entidades correspondientes. 

Tabla 77: Reglas del Negocio 

Código Entidad Descripción Tipo 

RGN1 Programa Un programa debe cumplir con los objetivos 

estratégicos que se plantean en el plan 

estratégico de la EISC. 

Existencia 
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RGN2 Programa Un programa debe contener al menos un tipo 

de contacto (servicio, evento, entrevista o 

noticia); así como una fecha de inicio y de 

fin. 

Existencia 

RGN3 Usuario El usuario es toda persona que se encuentre 

en el último ciclo de la universidad 

(graduando) o que haya terminado sus 

estudios (egresado) regulares en algunas de 

las carreras que ofrece una determinada 

unidad de formación universitaria. 

Existencia 

RGN4 Usuario Se debe establecer que una persona que se 

encuentre en el último ciclo de la universidad 

debe actualizar sus datos de contacto, ello es 

requerimiento para poder egresar. 

Restricción 

Operacional 

RGN5 Métrica Se utilizarán métricas establecidas para medir 

cada programa. 

Derivación 

computacional 

RGN6 Indicador de 

performance 

KPI 

Se utilizarán indicadores KPI establecidos 

para medir el desempeño de cada programa. 

Derivación 

computacional 

RGN7 Indicador de 

performance 

KPI 

Se deben definir los indicadores KPI 

considerando las propuestas de mejoras que 

se obtienen en el análisis previo. 

Existencia 

RGN8 Indicador de 

objetivo KGI 

Se utilizarán indicadores KGI establecidos 

para medir el cumplimiento de objetivos de 

cada programa. 

Derivación 

computacional 

RGN9 Indicador de 

objetivo KGI 

Se deben definir los indicadores KGI 

considerando las propuestas de mejoras que 

se obtienen en el análisis previo. 

Existencia 
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RGN10 Objetivo 

estratégico 

relacional 

Se originan a partir del plan estratégico que 

anualmente elabora la EISC y dan origen a 

que se comience a realizar el proceso de 

seguimiento a egresados. 

Existencia 

RGN11 Cronograma Para hacer el seguimiento a los programas es 

necesario revisar el cronograma de cada uno, 

a fin de comparar el avance planificado con el 

avance real. 

Restricción 

operacional 

RGN12 Propuesta de 

Mejora 

Las propuestas de mejora se solicitan a 

egresados de la propia universidad o de otras 

universidades; así como por los propios 

integrantes de la unidad de formación 

universitaria. 

Existencia 

RGN13 Servicio Los servicios deben estar destinados a los 

egresados con el objetivo de re editar la 

relación que se pueda establecer entre ambas 

partes. 

Restricción 

operacional 

RGN14 Segmento De acuerdo al análisis de los perfiles de los 

egresados se generan diversos segmentos 

específicos. 

Restricciones 

estructurales 

RGN15 Evento Los eventos deben incluir una prioridad de 

ejecución y se evidencia su estado de 

desarrollo en los porcentajes de avance que se 

manejan en el cronograma. 

Derivaciones 

Inferencias 

RGN16 Evento Los eventos son actividades específicas que 

se generan al definir un programa. 

Existencia 

RGN17 Canal de 

Comunicación 

El Canal de Comunicación puede ser creado 

solamente con la aprobación final del 

Directorio. 

Existencia 
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RGN18 Canal de 

Comunicación 

El Canal de Comunicación debe considerar su 

viabilidad de acuerdo al Presupuesto 

asignado 

Derivaciones 

Inferencias 

RGN19 Encuesta Las encuestas pueden ser consideradas 

solamente con la aprobación final del 

Directorio. 

Existencia 

RGN20 Encuesta Las encuestas deben por lo menos tener una 

pregunta y estar dirigida al menos a un 

egresado 

Existencia 

RGN21 Pregunta Las preguntas necesariamente deben buscar 

el cumplimiento de los objetivos estratégicos 

relacionales que están establecidos en el Plan 

Estratégico Relacional 

Restricción 

estructural 

RGN22 Noticia Las noticias que sean publicadas deben tener 

una vigencia de por lo mucho tres meses. 

Restricción 

operacional 
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Diagrama de las Reglas del Negocio 

 

Ilustración 22: Diagrama de las Reglas del Negocio 

PROGRAMA

INDICADOR DE PERFORMANCE KPI

MÉTRICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONAL

USUARIO

CRONOGRAMA

+CAPTA

+ESTÁ INTERESADO

1..*

1..*

+TIENE

+DELIMITA

1

1

+MIDE

+ES MEDIDO

1..*

1..*

+TIENE

+PERTENECE

1..*

1..*

EVENTO

+ESTÁ CONFORMADA

+PERTENECE

1..*

1..*

INDICADOR DE OBJETIVO KGI

+TIENE
+PERTENECE

1..*
1..*

RGN10
RGN1
RGN2

RGN3
RGN4

RGN15
RGN16

RGN11

RGN5

RGN6
RGN7

RGN8
RGN9

CANAL DE COMUNICACIÓN

SERVICIO

SEGMENTO

+SE EJECUTA

+CONTIENE

1..*

1..*

+PERTENECE

+CONTIENE

1

1..*

+ESTÁ CONFORMADO
+SE BRINDA1..* 1..*

PROPUESTA DE MEJORA

RGN12

RGN13

RGN14

RGN17
RGN18

ENCUESTA

NOTICIA

PREGUNTA

+ESTÁ CONFORMADO

+SE DESPLIEGA

1..*

1..*

+ESTÁ CONFORMADO

+PERTENECE

1..*

1..*

+CONTIENE
+ESTÁ INCLUÍDA

1..* 1..*

RGN19
RGN20

RGN21

RGN22

+BRINDA

+SE ORIGINA

1..*

1..*

+CUMPLE
+GENERA

1..*
1..*

PLAN ESTRATEGICO RELACIONAL

+PERTENECE

+CONTIENE

1

1..*
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Mapeo Entidades – Procesos 

El Mapeo de Entidades – Procesos es una matriz que muestra la relación entre una entidad 

(obtenida del Modelo de dominio) y un proceso de segundo nivel del macroproceso 

Gestión del Seguimiento a Egresados. Define qué entidades interactúan en qué proceso, 

con el fin de luego realizar las priorizaciones de entidades y procesos. El artefacto 

mencionado responde a la pregunta ¿Cuándo? de Zachman. 

El propósito es poder visualizar los procesos más importantes de la unidad de formación 

universitaria en cuanto a la cantidad de entidades que ellos afectan. En base a este criterio 

se realiza la priorización de entidades y de procesos. 
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Tabla 78: Mapeo Entidades - Procesos 

 

 Gestión de Seguimiento a Egresados 

 

 Proceso de segundo nivel 

Entidad 

Ac
tu

al
iza

ci
ón

 
de

 
Da
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s 

de
l 

Gr
ad

ua
nd

o 

De
fin

ir 
pr

og
ra

m
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 d
e 

fid
el
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Ca
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ar
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fo
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n 
de

 

eg
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s n
o 
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os
 

Ej
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ar
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m
as

 
de

 

fid
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iza
ci

ón
 

Ge
st

ió
n 

de
 In

fo
rm
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ió

n 

Co
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l 

de
 

lo
s 

Pr
og
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m

as
 

de
 

fid
el

iza
ci

ón
 

En
tr

eg
ar

 d
e 

in
fo

rm
ac

ió
n 

Re
la

ci
on

es
 

Canal de Comunicación 
 

X X X 
   

3 

Cronograma X X  X 
   

3 

Encuesta X X  X X X X 6 

Evento 
 

X  X X X X 5 

Indicador de objetivo KGI 
  

 
 

X X X 3 

Indicador de performance KPI 
  

 
 

X X X 3 

Métrica 
  

X 
 

X X X 4 

Noticia 
 

X  X 
   

2 

Objetivo Estratégico Relacional X X X 
 

X X 
 

5 

Pregunta X X  X 
   

3 

Programa X X X X 
 

X X 6 

Propuesta de mejora X 
 

 X X 
  

3 

Segmento 
 

X X 
    

2 
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Servicio 
 

X  X 
  

X 3 

Usuario X X X X 
  

X 5 

Relaciones 7 11 6 10 7 7 8 56 

 

Priorización de Entidades 

Del Mapeo de Entidades-Procesos se elaboró una tabla de entidades ordenada según el 

número de relaciones. 

Tabla 79: Priorización de entidades 

Prioridad Entidades Relaciones 

1 Encuesta 6 

1 Programa 6 

2 Evento 5 

2 Objetivo estratégico relacional 5 

2 Usuario 5 

3 Métrica 4 

4 Canal de comunicación 3 

4 Indicador de objetivo KGI 3 

4 Indicador de performance KPI 3 

4 Cronograma 3 

4 Pregunta 3 

4 Propuesta de mejora 3 
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4 Servicio 3 

5 Noticia 2 

5 Segmento 2 

 

Priorización de Procesos 

Del Mapeo de Entidades-Procesos se elaboró una tabla de procesos ordenada según el 

número de relaciones. 

Tabla 80: Priorización de procesos 

Prioridad Procesos Relaciones 

1 Definir programas de fidelización 11 

2 Ejecutar programas de fidelización 10 

3 Entregar Información 18 

4 Actualización de datos de los graduandos 7 

4 Gestión de Información 7 

4 Control de los Programas de fidelización 7 

5 Capturar información de egresados no vinculados 6 
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Mapeo Actores – Procesos 

El Mapeo de Actores – Procesos es una matriz que muestra la relación entre un actor y un 

proceso de segundo nivel del macroproceso Gestión de Seguimiento a Egresados. De esta 

manera, define qué actores interactúan en qué proceso, con el fin de luego realizar la 

priorizaciones de actores y procesos. 

El propósito de este artefacto es identificar la participación de los actores en cada proceso, 

con la finalizad de realizar una priorización de los actores en base a la cantidad de veces 

que participan en los distintos procesos de la unidad de formación universitaria. Asimismo, 

este artefacto permite realizar una priorización de los procesos en base a cuáles son los que 

requieren una mayor participación de actores. 

A continuación se presenta el Mapeo de Actores y Procesos, el cual es un cuadro de doble 

entrada en donde se listan los actores que participan en la Gestión de Seguimiento a 

Egresados y todos los procesos de segundo nivel. Si el actor participa en el proceso se 

coloca una “x” en la intersección de ambos. 
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Tabla 81: Mapeo Actor - Proceso 

Actor 

 Proceso: Gestión de Seguimiento a Egresados Total 

Actualización 

de Datos de los 

Graduandos 

Definir 

programas de 

fidelización 

Capturar 

información de 

egresados no 

vinculados 

Ejecutar 

programas de 

fidelización 

Gestión de 

información 

Controlar 

programas de 

fidelización 

Entregar 

información 

 

Coordinado

r del Comité 

Ejecutivo 

X X X X X X X 7 

Graduando X 
 

 X 
 

  2 

Egresado 
  

 X 
 

X  2 

Alumno de 

Apoyo 
X 

 
X 

  
  2 

Total 3 1 2 3 1 2 1 
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Priorización de Actores 

En esta sección se muestra la priorización de los actores según su nivel de participación en 

los procesos. El actor que tenga una mayor participación en los procesos, ocupará el lugar 

número uno en la priorización. 

Tabla 82: Priorización de Actores 

Prioridad Actor 

1° Coordinador del Comité Ejecutivo 

2° Graduando 

3° Egresado 

4° Alumno de Apoyo 

 

El Coordinador del Comité Ejecutivo es el actor más importante, por lo que se le asigna la 

prioridad uno, pues participa en los 7 procesos de segundo nivel. Ello significa que su 

ausencia tendría un impacto negativo en la ejecución de los procesos de Gestión de 

Seguimiento a Egresados. Asimismo, se identifica que el Alumno de apoyo cuenta con una 

participación reducida, ya que participa en dos procesos. 

 

Priorización de Procesos 

En esta sección se muestra la priorización de los procesos de segundo nivel según la 

cantidad de interacciones que tengan los actores en ellos. Es decir, el proceso que requiere 

una mayor participación de diferentes actores, ocupará el lugar número en la priorización. 
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Tabla 83: Priorización de Procesos 

Prioridad Procesos 

1° Actualización de Datos de los Graduandos 

1° Ejecutar programas de fidelización 

2° Controlar programas de fidelización 

2° Capturar información de egresados no vinculados 

3° Gestión de información 

3° Definir programas de fidelización 

3° Entregar información 

 

Los procesos más importantes y críticos para la unidad de formación universitaria, los 

cuales tienen asignada prioridad uno, son Gestión Actualización de Datos de los 

Graduandos y Ejecutar programas de fidelización, puesto que en estos procesos participan 

directamente 3 actores distintos. 
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Matriz de Asignación de Responsabilidades 

La Matriz de Asignación de Responsabilidades o RAM por sus siglas en inglés, muestra la 

relación entre los procesos de segundo nivel del proceso Gestión de la vinculación con los 

Egresados con el resto de áreas funcionales de la universidad, mostrando qué áreas 

funcionales reciben información del proceso, qué áreas funcionales entregan información 

al proceso para que este pueda ejecutarse y qué áreas modifican la información que se 

encuentra dentro del proceso de segundo nivel. La RAM responde a la pregunta de 

¿Quién? de Zachman. 

A continuación, se define la leyenda que será utilizada en la matriz de doble entrada para 

mostrar la relación entre los procesos y las áreas funcionales. 

Recibe (R): Cuando un área recibe información (documento, mensaje y/o datos) de un 

proceso.   

Apoya (A): Cuando un área entrega información (documento, mensaje y/o datos) a un 

proceso. 

Modifica (M): Cuando un área modifica la información (documento, mensaje y/o datos) 

que se encuentra dentro de un proceso. 

El propósito de este documento es identificar la relación de cada proceso de segundo nivel 

del macroproceso Gestión de Seguimiento a Egresados respecto del área que modifica, 

recibe o envía información necesaria para la correcta ejecución del proceso. 
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Tabla 84: Matriz RAM 

Área funcional 

 Gestión de Seguimiento a Egresados 

 Procesos de segundo nivel 

Ac
tu

al
iza

ci
ón

 d
e 

Da
to

s 
de

 l
os

 

Gr
ad

ua
nd

os
 

De
fin

ir 
pr

og
ra

m
as

 
de

 

fid
el

iza
ci

ón
 

Ca
pt

ur
ar

 
in

fo
rm

ac
ió

n 
de

 

eg
re

sa
do

s n
o 

vi
nc

ul
ad

os
 

Ej
ec

ut
ar

 
pr

og
ra

m
as

 
de

 

fid
el

iza
ci

ón
 

Ge
st

ió
n 

de
 in

fo
rm

ac
ió

n 

Co
nt

ro
la

r 
pr

og
ra

m
as

 
de

 

fid
el

iza
ci

ón
 

En
tr

eg
ar

 in
fo

rm
ac

ió
n 

Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación 

de la UPC (EISC UPC) 

R AM RM RAM RA M A 

Call Center RA          
 

Administración de 

información de alumnos 
A   

 

    

Graduandos M    
  

  
 

Egresados 
 

   RA  
   

 

- En el proceso Actualización de Datos de los Graduandos, el Call Center y la 

administración de información de alumnos entregan información; la EISC y el Call Center 

reciben información; por último, los graduandos modifican información. 

- En el proceso Definir programas de fidelización, la EISC entrega y modifica información. 

- En el proceso Capturar información de egresados no vinculados, la EISC entrega y recibe 

y modifica información de aquellos egresados que no mantengan ningún tipo de relación 

con la EISC de la UPC. 
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- En el proceso Ejecutar programas de fidelización, la EISC y los egresados reciben y 

entregan determinada información; así mismo, la EISC modifica datos específicas de ser 

necesario. 

- En el proceso Gestión de Información, la EISC recibe y entrega determinada 

información. 

- En el proceso Controlar programas de fidelización, la EISC modifica información 

específica. 

- En el proceso Entregar información, la EISC entrega data específica por medio de 

reportes de gestión. 
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Descomposición Funcional 

La Descomposición funcional consiste en analizar cada proceso de Gestión de Seguimiento 

a Egresados y agrupar aquellas actividades que podrían ser una función de negocio, o en 

otras palabras, que podrían ser automatizadas para conformar una pantalla en el software a 

implementar. Este artefacto responde a la pregunta de Zachman ¿Qué? 

Las agrupaciones serán representadas mediante un código, el cual inicia con las letras 

GSE, seguido de un número correlativo. Las funciones de negocio, además del código, 

deben tener un nombre que describa a las actividades agrupadas. 

El propósito de la Descomposición funcional es identificar funciones de negocio o casos de 

uso que puedan automatizarse en un sistema para optimizar el proceso Gestión de 

Seguimiento a Egresados de una unidad de formación universitaria. 
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Actualización de datos de graduandos (1.1.) 

 

Ilustración 23: Descomposición Funcional - Actualización de datos de graduandos 
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Definir programas de fidelización (1.2.) 

 

Ilustración 24: Descomposición Funcional - Definir programas de fidelización 
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Definir segmentos de egresados (1.2.1.) 

 

Ilustración 25: Descomposición Funcional - Definir segmentos de egresados 
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Definir tipos de contacto para el programa (1.2.2.) 

 

Ilustración 26: Descomposición Funcional - Definir tipos de contacto para el programa 
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Realizar mantenimiento de tipos de contacto (1.2.2.1.) 

 

Ilustración 27: Descomposición Funcional - Realizar mantenimiento de tipos de contacto 
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Capturar información de egresados no vinculados (1.3.) 

 

Ilustración 28: Descomposición Funcional - Capturar información de egresados no vinculados 
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Ejecutar programas de fidelización (1.4.) 

 

Ilustración 29: Descomposición Funcional - Ejecutar programas de fidelización 
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Gestionar la información (1.5.) 

 

Ilustración 30: Descomposición Funcional - Gestionar la información 
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Validar información recolectada (1.5.1.) 

 

Ilustración 31: Descomposición Funcional - Validar información recolectada 
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Administrar la información capturada (1.5.2) 

 

Ilustración 32: Descomposición Funcional - Administrar la información capturada 
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Entregar información capturada (1.6.) 

 

Ilustración 33: Descomposición Funcional - Entregar información capturada 
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Control de programas de seguimiento a egresados (1.7.) 

 

Ilustración 34: Descomposición Funcional - Control de programas de seguimiento a egresados 
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Análisis de la Descomposición Funcional 

A continuación, se presenta un cuadro con el código de las funciones de negocio identificadas, el nombre y la descripción de cada una, las 

actividades que las conforman y el proceso al que pertenece cada actividad. 

Tabla 85: Análisis de la descomposición funcional 

Código Nombre Descripción Proceso Actividades 

GSE001 

Actualizar datos 

de contacto de 

graduando 

Se actualizan los datos de 

contacto del Egresado, algunos 

datos de contacto son: Nombre, 

Dirección, Números de contacto, 

correos electrónicos, etc. 

1.1. Actualización de 

datos de graduandos 

O. Solicitar actualización de 

datos de contacto 

P. Generar reporte de datos 

actualizados 

GSE002 

Definir 

programa de 

fidelización 

Un programa de fidelización es 

una serie de actividades que 

buscan cumplir un objetivo(s) a 

través del mantenimiento de las 

relaciones con el egresado. Para 

mantener estas relaciones se usan 

tipos de contacto: Servicios, 

1.2. Definir programas 

de fidelización 

B. Definir objetivos del 

programa 

D. Definir duración del 

programa 

F. Definir Canales  de 

comunicación 
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eventos, noticias y encuestas. G. Definir métricas del 

programa 

GSE003 
Seleccionar 

tipos de contacto 

Los tipos de contacto constan de 

actividades específicas para 

mantener las relaciones con el 

egresado, dividimos estos en: 

Servicios, conjunto de actividades 

que buscan satisfacer las 

necesidades de los egresados para 

mantenerlos interesados en 

mantener el contacto son su alma 

mater. 

Eventos, actividades 

(generalmente sociales) que 

buscan mantener las relaciones 

interpersonales entre los 

egresados y entre su alma mater. 

Noticias, información relevante 

referente a los intereses de los 

1.2.2. Definir tipos de 

contacto para el 

programa 

B. Analizar tipos de contacto 

actuales 

C. Verificar si satisfacen los 

objetivos planteados 

E. Consolidar información de 

tipos de contacto 

F. Seleccionar tipos de contacto 

para el programa 
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egresados. 

GSE004 
Generar nuevo 

tipo de contacto 
Crea un nuevo tipo de contacto. 

1.2.2.1. Realizar 

mantenimiento de tipos 

de contacto 

C. Definir nuevo tipo de 

contacto 

D. Registrar tipo de contacto 

GSE005 
Actualizar tipo 

de contacto 

Actualiza atributos de un tipo de 

contacte específico. 

1.2.2.1. Realizar 

mantenimiento de tipos 

de contacto 

E. Identificar oportunidades de 

mejora 

F. Recopilar información por 

juicio experto 

G. Recopilar información de 

Egresados 

H. Recopilar información de 

alumnos de la EISC de la UPC 

I. Consolidar información de 

actualización 

J. Actualizar tipo de contacto 
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GSE006 
Eliminar tipo de 

contacto 

Elimina un tipo de contacto 

existente. 

1.2.2.1. Realizar 

mantenimiento de tipos 

de contacto 

K. Identificar tipo de contacto a 

eliminar 

L. Eliminar tipo de contacto 

GSE007 

Mostrar resumen 

de cambios de 

tipos de contacto 

Muestra un resumen del 

mantenimiento de uno o varios 

tipos de contacto. 

1.2.2.1. Realizar 

mantenimiento de tipos 

de contacto 

M. Consolidar información de 

mantenimiento 

N. Realizar reporte de 

mantenimiento 

GSE008 
Segmentar 

egresados 

Establecer una agrupación basada 

en atributos definidos a los que se 

enfocará el programa, esta 

agrupación puede estar basada en 

diferentes criterios: 

Demográficos, académicos, 

laborales, nivel de lealtad, etc. 

1.2.1. Definir 

segmentos de egresados 

B. Identificar criterio de 

segmentación 

C. Segmentar por  variables 

académicas 

D. Segmentar por  variables 

laborales 

E. Segmentar por  variables 

personales 

F. Segmentar por nivel de 
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lealtad 

G. Consolidar criterios de 

segmentación 

H. Elaborar segmentación de 

egresados 

GSE009 
Mostrar 

encuesta 

Ejecuta una encuesta específica 

definida dentro de un programa. 

1.4.  Ejecutar 

programas de 

fidelización 

E.  Brindar opción de consultar 

encuestas 

F. Brindar la opción de 

desarrollar encuesta 

G. Brindar la opción de grabar 

encuesta 

GSE010 
Actualizar datos 

de egresados 

Permite que el egresado pueda 

actualizar sus datos. 

1.4. Ejecutar programas 

de fidelización 

H. Brindar opción de actualizar 

datos 

GSE011 Mostrar servicio 
Permite la visualización de los 

servicios a través de un medio 

específico (Por ejemplo, un portal 

1.4.  Ejecutar 

programas de 

fidelización 

I.  Brindar opción de consultar 

servicios 
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web). Esta visualización es muy 

importante para captar el interés 

del egresado. 

GSE012 

Contactar con 

empresa que 

brinda servicio 

Permite que el egresado se 

contacte directamente vía correo 

electrónico con la empresa que 

brinda el servicio para obtener 

más detalle al respecto. 

1.4.  Ejecutar 

programas de 

fidelización 

J. Brindar la opción de 

contactarse con la empresa que 

brinda el servicio 

GSE013 
Generar evento 

propio 

Permite al egresado poder generar 

sus propios eventos. 

1.4.  Ejecutar 

programas de 

fidelización 

N. Brindar la opción de 

registrar eventos 

GSE014 Mostrar evento 

Nos muestra los eventos 

disponibles en un programa, una 

vez más, la visualización de estos 

es muy importante para mantener 

el interés de los egresados. 

1.4.  Ejecutar 

programas de 

fidelización 

O. Brindar la opción de 

consultar eventos 

GSE015 Registrar 

participación en 

Se registra a un egresado en un 

evento en particular, luego este 

1.4.  Ejecutar 

programas de 

R. Brindar la opción de 

registrar participación 
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un evento puede ver a los participantes del 

evento y también recibe 

recordatorios antes de la fecha del 

evento (Puede ser reuniones de 

confraternidad, eventos 

deportivos, cenas, etc.). 

fidelización 

GSE016 
Generar noticia 

propia 

Permite que el egresado registre 

sus propias noticias. Existe un 

tipo de noticia particular que son 

las ofertas laborales. 

1.4.  Ejecutar 

programas de 

fidelización 

U. Brindar la opción de 

registrar noticias. 

GSE017 Mostrar noticia 

Nos muestra todas las noticias 

recopiladas, basadas en los 

intereses de los egresados 

(programa), en un medio definido. 

La EISC, particularmente, 

muestra ofertas laborales.  

1.4.  Ejecutar 

programas de 

fidelización 

V. Brindar la opción de 

consultar noticias 

 

GSE018 Capturar 

información de 

Permite capturar información de 

los egresados de la EISC desde las 

1.3. Capturar 

información de 

egresados no 

G. Capturar información 

personal 
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redes sociales redes sociales. vinculados H. Capturar información 

laboral 

I. Consolidar información 

capturada 

GSE019 

Mostrar 

información 

capturada por 

programa 

Al realizarse la captura de 

información específica, por 

cualquier tipo de contacto, relativa 

a un programa. Esta información 

de valor debe estar disponible 

para los egresados que 

participaron en el programa. En 

algunos casos debe estar 

disponible para el público en 

general. Por ejemplo los 

resultados de una encuesta en 

específico son de interés para los 

egresados (información limitada) 

y los resultados de un evento son 

generalmente de dominio público.  

1.5. Gestionar la 

información 

C. Recolectar información 

sobre encuestas 

F. Recolectar información 

sobre datos de contacto 

capturados y/o actualizados 

G. Recolectar información 

sobre datos de empleo 

capturados y /o actualizados 

H. Recolectar información 

sobre participación de eventos 

I. Recolectar información sobre 

servicios  entregados 

J.  Recolectar información de 
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las noticias consultadas 

GSE020 
Validar datos 

laborales 

La información capturada 

relacionada con los datos 

laborales son susceptibles a 

errores e inexactitud por parte del 

egresado, esta debe ser validada, 

puede ser mediante call center u 

otros medios. 

1.5.1. Validar 

información recolectada 

C. Aplicar reglas de validación 

para datos laborales 

D. Validar datos del empleador 

E. Aplicar resultado preguntas 

de validación en encuestas 

F. Recopilar datos del 

empleador 

GSE021 
Validar datos de 

contacto 

Los datos de contacto principales 

como teléfonos y direcciones 

electrónicas deben ser validadas, 

los números de teléfono mediante 

call center y los e-mails mediante 

envíos de correos de prueba. 

1.5.1. Validar 

información recolectada 

H. Validar direcciones 

electrónicas 

I. Validar números de contacto 

GSE022 
Mostrar métrica  

de eventos 

Muestra los indicadores de 

rendimiento de eventos, la 

definición de estos indicadores 

1.5.2. Administrar la 

información capturada 

D. Generar métrica de eventos 

I. Dar formato a los  métrica  
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depende de los objetivos del 

programa. 

del eventos 

GSE023 
Mostrar resumen 

de encuesta 

Muestra el resumen de los datos 

recolectados por la encuesta, esta 

información puede ser publicada 

total o parcialmente. 

1.5.2. Administrar la 

información capturada 

E. Generar  métrica  de 

encuestas 

J. Dar formato a  métrica  de 

encuestas 

K. Dar formato a resultado de 

encuestas 

GSE024 
Mostrar  métrica  

de servicios 

Muestra los indicadores de 

rendimiento de los servicios 

entregados a los egresados. 

1.5.2. Administrar la 

información capturada 

F. Generar  métrica  de entrega 

de servicios 

L. Dar formato a  métrica  de 

servicios 

GSE025 

Mostrar  métrica  

de actualización 

de datos de 

contacto 

Muestra los indicadores de la 

eficiencia en la actualización de 

los datos de contacto con los 

egresados. 

1.5.2. Administrar la 

información capturada 

G. Genera  métrica datos de 

contacto 

M. Dar formato a  métrica  de 

datos de contacto 
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GSE026 

Mostrar  métrica  

de actualización 

de datos de 

empleo 

Muestra los indicadores de la 

eficiencia en la actualización de 

los datos de empleo con los 

egresados. 

1.5.2. Administrar la 

información capturada 

H. Generar  métrica  de datos  

empleo 

N. Dar formato a  métrica  de 

empleo 

GSE027 

Mostrar 

indicadores  del 

programa 

Se consolidan los indicadores de 

los tipos de contacto y se crean las 

métricas que servirá para medir la 

performance del programa. 

1.5.2. Administrar la 

información capturada 

O. Consolidar información 

P. Generar indicadores de 

rendimiento de programa 

GSE028 
Enviar reportes 

a interesados 

Permite enviar los reportes con los 

indicadores y métricas específicas 

a los interesados. 

1.6. Entregar 

información capturada 

B. Definir usuarios a entregar 

C. Entregar Egresados 

D. Entregar  Comité 

E. Entregar público 

F. Entregar interesados 

específicos 

G. Consolidar información que 
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se entregó 

H. Generar reportes de entrega 

de información 

GSE029 

Mostrar 

objetivos del 

programa 

Muestra los objetivos del 

programa de fidelización. 

1.7. Controlar 

programas de 

fidelización 

B. Evaluar métricas que no 

cumplen objetivos 

C. Alinear métricas a tipos de 

contacto específicos del 

programa 
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Diagrama de la descomposición funcional 

La descomposición funcional está conformada por el nombre del proceso, en este caso, 

Gestión del Seguimiento a Egresados. Posteriormente, se divide en productos software y 

estos se dividen en funciones de negocio, las cuales serán automatizadas. Se deben incluir 

funciones de negocio que representen propuestas de mejora y demás aspectos tecnológicos 

que se crean convenientes, estas funciones de negocio no tendrán un código en el 

diagrama. 

Como podemos observar en la siguiente figura Gestión del Seguimiento a Egresados se 

divide en trece productos: Gestión de informes y reportes, Gestión de análisis, Gestión de 

la Matriz FODA, Evaluación de mejoras, Gestión de la elaboración del Plan Estratégico 

Relacional, Monitoreo al Plan Estratégico Relacional, Gestión del seguimiento al Plan 

Estratégico Relacional, Gestión de la Comunicación, Gestión de Estrategias Relacionales, 

Gestión de segmentos de egresados, Gestión de beneficios, Planificación de la Gestión de 

la Información y Control Operativo de la Información. 
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Ilustración 35: Diagrama de descomposición Funcional 
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Cartera de Proyectos 

La cartera de proyectos resulta del análisis que se realiza de los procesos definidos, estos 

representan las opciones de automatización. Los proyectos identificados son: 

Identificar perfil del egresado, permite obtener información básica del egresado y definir 

un perfil inicial del mismo. 

 

Administrar programas de fidelización, permite definir toda la estructura y contenido 

que requiere un programa de fidelización.  

 

Administrar tipos de contacto, permite definir el mantenimiento de los tipos de contacto 

que serán parte de un programa; entiéndase como tipo de contacto a los mecanismos que 

sirven como medio de interacción entre los egresados y la EISC. 

 

Ejecutar programas de fidelización, ejecuta las actividades de los programas definidos 

(basados en marketing relacional) para mantener a los egresados en vínculo con la EISC y 

fortalecer las relaciones. 

 

Administrar información, trabaja la información en términos de validación y muestra 

resultados que permitan definir el cumplimiento de las métricas definidas. 

 

Gestionar reportes, se elaboran los reportes del seguimiento a egresados y de la 

información capturada de acuerdo a las necesidades de los interesados. 
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Gestión del Proyecto 

En este capítulo describimos el producto final obtenido y la comparación con los objetivos 

planteados en el alcance. También detallamos el resumen de la gestión del proyecto 

realizada, presentamos los resultados de la gestión del tiempo, recursos humanos, 

comunicaciones, riesgos y las lecciones aprendidas. 
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Producto final 

Todos los artefactos que componen la Arquitectura de procesos se expusieron en el punto 

anterior (punto 4). Estos artefactos están detallados de forma secuencial ya que tienen 

dependencia, el producto final del proyecto es la propuesta de la cartera de proyectos. Esta 

propuesta fue diseñada tomando como insumo el artefacto final de la Arquitectura de 

procesos: La descomposición funcional. 

La descomposición funcional nos permite identificar las opciones de automatización en los 

procesos de negocio, basados en estas opciones proponemos los siguientes proyectos que 

al ser ejecutados en su totalidad permiten que el proceso sea más eficiente y cumpla el 

objetivo de lograr y mantener el vínculo entre el egresado y su universidad. 

Tabla 86: Propuesta de cartera de proyectos 

Cartera de Proyectos 

Proyecto 1 Identificar perfil del egresado 

Función de Negocio GSE001 Actualizar datos de contacto de graduando 

Función de Negocio GSE018 Capturar información de egresados por redes sociales 

Función de Negocio GSE010 Actualizar datos de egresados 

Proyecto 2 Administrar programas de fidelización 

Función de Negocio GSE002 Definir programa de fidelización 

Función de Negocio GSE003 Seleccionar tipos de contacto 

Función de Negocio GSE008 Segmentar egresados 

Función de Negocio GSE029 Mostrar objetivos del programa 

Proyecto 3 Administrar tipos de contacto 

Función de Negocio GSE004 Generar nuevo tipo de contacto 
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Función de Negocio GSE005 Actualizar tipo de contacto 

Función de Negocio GSE006 Eliminar tipo de contacto 

Función de Negocio GSE007 Mostrar resumen de cambios de tipos de contacto 

Proyecto 4 Ejecutar programas de fidelización 

Función de Negocio GSE009 Mostrar encuesta 

Función de Negocio GSE011 Mostrar servicio 

Función de Negocio GSE012 Contactar con empresa que brinda servicio 

Función de Negocio GSE013 Generar evento propio 

Función de Negocio GSE014 Mostrar evento 

Función de Negocio GSE015 Registrar participación en un evento 

Función de Negocio GSE016 Generar noticia propia 

Función de Negocio GSE017 Mostrar noticia 

Proyecto 5 Administrar información 

Función de Negocio GSE020 Validar datos laborales 

Función de Negocio GSE021 Validar datos de contacto 

Función de Negocio GSE022 Mostrar métrica  de eventos 

Función de Negocio GSE024 Mostrar  métrica  de servicios 

Función de Negocio GSE025 Mostrar  métrica  de actualización de datos de contacto 

Función de Negocio GSE026 Mostrar  métrica  de actualización de datos de empleo 

Proyecto 6 Gestionar reportes 
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Función de Negocio GSE019 Mostrar información capturada por programa 

Función de Negocio GSE023 Mostrar resumen de encuesta 

Función de Negocio GSE027 Mostrar indicadores  del programa 

Función de Negocio GSE028 Enviar reportes a interesados 

  
TOTAL: 

6 Proyectos 

29 Funciones de negocio 
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Gestión del Tiempo 

Del 21 Abril 2014 - 08 Julio 2014 

A la fecha de presentación de este documento las actividades del proyecto se realizaron  

dentro de los límites de tiempo establecidos, el porcentaje completado es de 94% faltando 

sólo las actividades de elaborar la presentación final al comité y exposición final al comité. 

 

Ilustración 36: Actividades pendientes 

 

Ilustración 37: Estado del proyecto a la presentación de este documento 

 

Del 22 Abril 2013 - 08 Diciembre 2013 

La ilustración 64 nos muestra el resumen del proyecto a un 99% de completado (la tarea 

pendiente es la sustentación del presente proyecto) en donde no se muestran retrasos en los 

tiempos previstos. 
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Ilustración 38: Estadísticas del Proyecto 

Sin embargo, en el desarrollo de actividades se presentaron problemas (mapeados en los 

riesgos) que originaron retrasos, se detallan estas en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 39: Tareas con retraso 

Podemos observar el campo variación el cual compara la línea base y la fecha de 

finalización real de la tarea, el número de días en el campo de variación significa el retraso 

que presenta. Como se mencionó estos retrasos se originaron al concretarse los riesgos que 

se plantearon al principio de proyecto y las técnicas para enfrentar estos fueron una mayor 

dedicación de horas hombre (crashing)  y la ejecución de tareas en paralelo (fast tracking). 
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Gestión de los Recursos Humanos 

Respecto a los recursos sólo se contaron con los dos integrantes del proyecto y con el 

recurso de la empresa Quality Assurance (QA) para la validación de los entregables. Los 

recursos asignados directamente al desarrollo del proyecto fueron dos personas, descritas 

en el punto 1.6.3. 

La carga de trabajo para estos se resume en las siguientes ilustraciones: 

En la ilustración 66 se muestra la carga de trabajo para los recursos en el ciclo 2013-1, el 

gráfico muestra que no hubo inconvenientes respecto a esta, se realizaron las tareas que 

estaban planificadas. 

Sin embargo, en la ilustración 67, la cual describe la carga de trabajo en el ciclo 2013-2, 

podemos ver que esta se incrementó en un 109%, esto debido a cambios en el alcance, 

requerimientos del cliente, ya que para ese ciclo tuvimos un cliente nuevo, y a  riesgos que 

se concretaron los cuales originaron el uso de técnicas como fast tracking y crashing las 

cuales generaron mayor carga a los recursos. 

En resumen los recursos lograron los objetivos planteados en los tiempos planteados ya 

que como se observó en el punto anterior, el proyecto se encuentra dentro de los tiempos 

establecidos. 
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Ilustración 40: Trabajo previsto 2013-1 

 

Ilustración 41: Trabajo previsto 2013-2 

 

Gestión de las Comunicaciones 

Las comunicaciones sólo presentaron inconvenientes en la coordinación de reuniones con 

el cliente (en el ciclo 2013 -2) ya que este presentó una agenda muy apretada (debido a 

tareas para la acreditación ABET de la carrera de Ingeniería de Software). Este tiempo 

limitado impidió que se realicen reuniones de coordinación con más regularidad.  

La forma en cómo se enfrentó esto fue establecer otros canales de comunicación como el 

mail, el teléfono móvil y herramientas como Skype. Sin embargo como se planteó en el 

punto 1.6.4 estos canales presentan el riesgo de no establecer concretamente los acuerdos 

debido a que no es tan fluida como las reuniones de contacto directo.  
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Gestión de los Riesgos 

La ilustración  describe todos los riesgos enfrentados en el desarrollo del proyecto y cómo 

estos fueron enfrentados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 42: Riesgos Enfrentados 
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Lecciones aprendidas 

Respecto de la gestión del proyecto: 

Dedicarle mayor tiempo a la planificación puede evitar cambios posteriores en el alcance 

del proyecto. 

Las reuniones con el cliente y los interesados deben darse con mayor regularidad 

informando a este todos los pormenores del proyecto. 

Siempre deben existir actas de reunión, de aceptación y de seguimiento, los cuáles servirán 

como sustento y prueba de todos los acuerdos que se llegue con el cliente. 

Realizar un análisis más profundo de los riesgos que se pueden presentar y tener un buen 

plan de contingencia. En el caso de problemas personales de los recursos evaluar la manera 

de cubrir estas actividades con otros recursos de empresas de apoyo. 

Un mayor conocimiento de las herramientas tecnológicas para la gestión del proyecto y 

para el desarrollo del mismo nos facilitará completar las tareas. 

Antes de definir el Project chárter realizar siempre investigación sobre todas las áreas que 

abarquen el proyecto planteado. 

Asegurar que, un proyecto al ser fuente de información para el inicio de un nuevo 

proyecto, se debe contar con todas las aprobaciones respectivas; de lo contrario, se corre el 

riesgo que ni uno de los dos proyectos sea exitoso.  

Respecto de las exposiciones: 

1. En una exposición con el comité no se debe exponer los nombres de personas ajenas al 

proyecto que pudieron influenciar en algún punto dentro de este, por ejemplo, la 

modificación del alcance. A pesar de que la opinión de los miembros del comité se podría 

considerar como juicio experto, esta no debe exponerse como la causa principal de 

cambios dentro del proyecto, ya que el único autorizado para esto es y solo es el cliente. 

2. El uso de herramientas como un puntero electrónico para facilitar la sincronía con las 

diapositivas es de vital importancia, ya que nos ayuda a tener un mejor orden en la 

presentación y a aprovechar mejor el tiempo limitado del que se dispone. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Concluciones 

Se logró identificar los métodos de recolección de información de egresados comúnmente 

usados por las universidades y conceptos de marketing relacional usados para lograr y 

mantener el vínculo entre los egresados y su universidad, esto implicó realizar una 

profunda investigación de los temas relacionados el cual está especificado en el objetivo 

específico 1 planteado. 

Se logró incorporar los métodos y conceptos identificados en la investigación a la 

propuesta del proceso para gestiona r el seguimiento a egresados y luego se identificaron 

las oportunidades de automatización sobre este proceso, gracias a los artefactos de la 

metodología EUP, esto significó concretar los  objetivos específicos 2 y 3, esto está 

evidenciado en el presente documento y en los artefactos que son sustentados por los 

certificados de validación en el anexo 1. 

El producto final resultante, la cartera de proyectos, es un buen indicador del valor que 

puede generar está propuesta, con seis proyecto propuestos, todos estos unidos por el 

objetivo primordial de fortalecer las relaciones con los egresados y gestionar su 

seguimiento (Objetivos específico 4).  
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Recomendaciones 

La principal recomendación para esta propuesta es considerar implementar todos los 

proyectos de la cartera, esto permitirá cumplir con el objetivo principal del proceso de 

seguimiento a egresados el cual es: lograr y mantener el vínculo con los egresados y así 

poder gestionar su seguimiento. 

 

Los trabajos de investigación y/o desarrollo que se deriven de este proyecto deben poner 

especial énfasis en la investigación realizada y en los instrumentos que se usaron para 

realizar esta así como tener conocimientos de los tópicos que se abordan en este mismo. 

 

Para futuros proyectos tomar en consideración las lecciones aprendidas (punto 5.6) que se 

obtuvieron en el transcurso del desarrollo del proyecto. 
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Glosario 

A 

ARTEFACTO: Documento borrador que ayudará a desarrollar la arquitectura empresarial. 

ARQUITECTURA EMPRESARIAL: Arquitectura que integra al negocio con la 

tecnología, conformada por la Arquitectura de Negocio, Arquitectura de Datos, 

Arquitectura de Redes y Arquitectura de Aplicaciones. 

ARQUITECTURA DE PROCESOS: Arquitectura que tiene como objetivo principal 

entender la empresa y sus procesos, con la finalidad de modelarlos. 

ARQUITECTURA DE REDES: Arquitectura que define el diseño físico y lógico de la red 

empresarial. 

E 

ENTERPRISE BUSINESS MODELLING (EBM): Disciplina del EUP cuyo objetivo 

principal es el modelamiento empresarial del negocio. 

ENTERPRISE UNIFIED PROCESS (EUP): Metodología de desarrollo de sistemas de 

información, compuesta por fases y disciplinas. 

ENTREGABLE: Artefacto documentado. 

F 

FRAMEWORK: Guía o marco de referencia que ofrece recomendaciones para lograr un 

objetivo. 

FUNCIÓN DE NEGOCIO: Agrupación de actividades de un proceso que tienen relación 

entre sí y que podrían ser automatizadas para conformar una pantalla en el software a 

implementar. 
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M 

METODOLOGÍA: Estándar de pasos a seguir para lograr un objetivo. 

R 

RATIONAL UNIFIED PROCESS (RUP): Metodología de desarrollo de software. 

S 

STAKEHOLDER: Grupo de personas o individuo a quienes les puede afectar o son 

afectados por las actividades de una empresa; pueden ser internos o externos a esta. 

Z 

ZACHMAN: Framework de Arquitectura Empresarial creado por John Zachman en 1980. 

Provee una manera formal y altamente estructurada de ver y definir una empresa. 
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Siglario 

BPMN: Business Process Modeling Notation. 

EISC: Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación 

EUP: Enterprise Unified Process 

EBM: Enterprise Business Modeling 

MIT: Massachusetts Institute of Technology  

PMBOK: Project Management Body of Knowledge 

PMI: Project Management Institute 

RAM: Matriz de Asignación de Responsabilidades 

SSIA:Software y Sistemas de Información para Acreditación  
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Anexo 1: Actas y Certificados 

 
ACTAS DE ACEPTACIÓN 

Las actas de aceptación son los documentos que evidencian la conformidad del cliente con 

el trabajo realizado. 

Numero Nombre Acta Fecha Acta 

1 Acta de aceptación 001 25/04/2014 

Acta_Aceptación_No
1_20140425.pdf  

2 Acta de aceptación 002 28/05/2014 

Acta_Aceptación_No
2_20140528.pdf  

3 Acta de aceptación 003 25/06/2014 

Acta_Aceptación_No
3_20140625.pdf  

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

La constancia de validación es el documento que evidencia que los artefactos elaborados 

fueron validados por la empresa de apoyo Quality Services. 

Numero Nombre Acta Fecha Acta 

1 Constancia de 

Validación 

30/06/2014 

Constancia de 
Validación 1 QS.pdf
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Constancia de 
Validación 2 QS.pdf  

 

CERTIFICADOS DE APROBACIÓN 

El certificado de aprobación es el documento que evidencia la conformidad de la empresa 

de apoyo Quality Services respecto a las validaciones realizadas. 

Numero Nombre Acta Fecha Acta 

1 Certificado de 

Aprobación 

01/07/2014 

Certificado de 
Aprobación QS.pdf  

 

ACTAS DE REUNION 

Las actas de reunión son la evidencia de las reuniones con el cliente para informarle del 

trabajo realizado a lo largo del proyecto y recoger sus observaciones. 

Numero Nombre Acta Fecha Acta 

1 Acta de reunión número 

001 

27/03/2014 

ActaVINEG_2014032
7.pdf  

2 Acta de reunión número 

002 

05/04/2014 

ActaVINEG_2014040
5.pdf  

3 Acta de reunión número 

004 

09/04/2014 

ActaVINEG20140409
.pdf  

2 4 5  

 



4 Acta de reunión número 

005 

12/04/2014 

ActaVINEG20140412
.pdf  

5 Acta de reunión número 

006 

16/04/2014 

ActaVINEG20140416
.pdf  

6 Acta de reunión número 

007 

23/04/2014 

ActaVINEG20140423
.pdf  

7 Acta de reunión número 

001 

09/05/2014 

ActaVINEG20140509
.pdf  

8 Acta de reunión número 

008 

14/05/2014 

ActaVINEG_2014051
4(2).pdf  

9 Acta de reunión número 

009 

14/05/2014 

ActaVINEG_2014051
4.pdf  

10 Acta de reunión número 

010 

22/05/2014 

ActaVINEG_2014052
2.pdf  

11 Acta de reunión número 

011 

31/05/2014 

ActaVINEG_2014053
1.pdf  

12 Acta de reunión número 

012 

07/06/2014 

ActaVINEG_2014060
7.pdf  

13 Acta de reunión número 

013 

14/062014 

ActaVINEG_2014061
4.pdf  
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